Los piilaress del desaarrolllo
- Ell apeego-

CON
NDUCTA DE
D AFERR
RAMIENTO
O O DE AP
PEGO
1.- Rasgos
R
generales de laa Conductaa de Apego
2.- Naturaleza
N
de la cond
ducta de afeerramiento
o o de apegoo
3.- Los
L factoress causales de
d la condu
ucta de apeg
go
3.1.- Facctores causales que acctivan la co
onducta de aferramien
nto.
3.1.1.- Factoores o cond
diciones internas
3.1.2- Condiciones Am
mbientales
3.2.- Estímulos qu
ue terminan
nla conductta de apegoo
4.- Función
F
de la conductaa de Apegoo
4.1.- Ressponsabilid
dad del man
ntenimientto de la prooximidad
4.2.- Loss sistemas en
e el niño mediadores
m
s de la proxximidad
4.3.- Paatrones típiccos del com
mportamien
nto movidoo por la con
nducta de apego
a
4
4.3.1.Cuan
ndo la maadre está presente
p
y permanecce en el mismo
m
lugarr
4
4.3.2.Cuan
ndo la madre está presente y se desplaza
d
4
4.3.3.Cuan
ndo la madre se aleja
4
4.3.4.Cuan
ndo la madre vuelve
O
d la Condu
de
ucta de Apeego
5.- Ontogenia
5.1.- Fasse inicial dee preapego: 0 a 8-12 semanas
s
5. 2.- Faase de consttrucción dee la vincula
ación: de loss 3 meses a 6- 9 mesess
5. 3.-Fasse de vinculación clara y definida. Desde ell 6º-9º mes h
hasta el 3º año
de vida
5.4.- Faase de constitución de una pareja con
n objetivoos mutuam
mente
corrregidos: 3º
3 año
5. .5.- Coonsideracioones educattivas acercca del egoceentrismo y el altruism
mo
6. El
E ciclo vita
al de la con
nducta de Aferramie
A
ento o de Apego
A
6.1.- Em
mergencia y desarrolloo del apego: primer añ
ño de vida
6.2.- Cu
urso ulterioor en la infaancia.
6.3.-Adoolescencia.
6.4.- Vid
da adulta.
7.- Los
L sistemaas conductu
uales mediaadores de la
a conductaa de apego.

2

7.1. Con
nducta de Señales.
7
7.1.1.Llantto
7.1.1.1.- Morfollogía
7.1.1.2.- Estímu
ulos iniciadores
7.1.1.3.- Estímu
ulos finaliza
adores
7
7.1.2.-Sonri
sa
7
7.1.3.Balbu
uceo: los in
nicios del ha
abla
7.2.- Con
nducta de acercamien
a
nto

1. Rasgos
R
gen
nerales de la Conduccta de Apego
La prrimera condducta que emerge en el primate su
ubhumano y humano ees la conduccta de
aferrramiento. Enn el primatte rhesus quue se encueentra en unaa posición intermedia en la
escalla evolutivaa de este géénero, en el instante del
d nacimiennto está desplegada to
oda la
progrramación motora
m
de esta conduucta. La criiatura se afferra al priimer objeto
o que
encuuentra por ciinco puntoss: manos, piies y boca. En el munddo natural, este objeto o ser
es obbviamente su
s madre laa cual se addelanta haciia él movidda por su coonducta maaterna
que poco
p
antes de
d su parto está activadda.
En el primate hum
mano las cosaas pasan de manera diferentte debido a la
inm
madurez fetal en
e que emergge al mundo eexterior. Primeero se realiza
1
un imprinting
i
hacia una figuraa humana entrre todos los ob
bjetos y seres
quee rodean a la criatura
c
y lueggo se hace vissible la vincu
ulación a ella.
Estaa vinculación
n se hace manifiesta
m
haccia el sexto mes –según
difeerentes circun
nstancias- en que el desarrrollo motor permite a la
criaatura ponerse en contacto con esta figuura. Otro ind
dicador de la
vincculación estaablecida es laa emergenciaa de las reaccciones a la
sepaaración. Unaas semanas antes de haacer aparición
n estos dos
indiicadores, desd
de finales del 4º
4 mes, otro ssigno delata laa elección por
la criatura
c
de su
u figura de apego:
a
son laas sonrisas y otros gestos
festtivos que le diirige y el apacciguamiento quue logra la prresencia de la
maddre.
La figura
f
de apeg
go es la que más
m cantidad e intensidad dee atención ha
dirigido a la criiatura. En estta elección, lla madre ocu
upa un lugar
privvilegiado.

Suom
mi 1976
A todo lo largoo de su período uterino la criaturra se ha im
mpregnado hhacia ella en
e sus
meros
olorees, sonidos y motriciddades y estaa impregnacción se proosigue durannte los prim
mesees de la vidaa. Por otro lado,
l
en conndiciones no
ormales, ninngún otro seer humano dirige
d
la caalidad de attención y loos cuidadoss como la madre
m
dirigge a “su criiatura”. Porr esta
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razónn, la madree en condiciiones habituuales llega a configuraarse como lla figura priimera
de appego.
Hem
mos titulado este capítullo Conductaa de Aferraamiento en vez
v de Connducta Apeg
go. Es
una cuestión
c
de sutilidad teerminológicca. Ya hem
mos anunciaddo, y lo expplicitaremoss más
detennidamente, que a efectoos didácticoos la conducta instintivva puede coonsiderarse como
dotadda de cuatroo dimensionnes: motora,, vegetativaa, emocionall e imaginarria. La exprresión
“Connducta de appego” es unna noción más
m genéricaa y hace refferencia tantto al vínculo que
se esstablece enntre el niñoo y su figuura como a la propennsión a estaablecerlo y,
y por
supuuesto, abarca las cuatrro dimensioones enuncciadas. En el índice dde las cond
ductas
instinntivas del árbol condductual hum
mano hemos utilizaddo la dimennsión moto
ora y
emoccional para su designacción. De este modo, hemos
h
titulaado las diferrentes cond
ductas
comoo “conducta de explooración y curiosidad”, “conductaa de huída y miedo” y así
sucessivamente. Por eso a esta priimera cond
ducta la denominamo
d
os conductta de
aferrramiento o de
d vinculaciión afectivaa.
La coonducta de aferramiennto o de apeego es la prrimera en em
merger y coonstituye ell pilar
desde el que toodas las otrras conductas se irán construyenndo. Así cuuando emerrja la
d vínculo de apego coonstituirá laa base
condducta de expploración o curiosidad, la solidez del
segurra para adenntrarse en el
e mundo deesconocido. Cuando em
merja la de hhuida o miedo, la
figurra de apego y la confiannza amorossa establecid
da con ella hará
h desapaarecer el miedo y
faculltará el irse adentrandoo en las explloraciones del
d mundo. Cuando em
merja la con
nducta
interppares, la viinculación hacia
h
otros niños se hará
h
sobre el
e molde dee la conduccta de
apeggo hacia los cuidadorees primarioos y secun
ndarios. En la conduccta amorosaa, las
dimeensiones sexxuales de esta
e
conduccta estarán sustentadass por el apego hacia el
e ser
amaddo en las modalidades
m
en las quee se realizó el amor prrimero. En llas conducttas de
combbate, el niñoo amado y admirado a lo largo deel desarrolloo de la condducta que vamos
v
a estuudiar se senntirá fuerte y en vez dee privilegiarr la conductta de huída ante la ameenaza
se deecantará poor la del afrrontamientoo y combatee. Las alterraciones en el desarrolllo de
esta conducta darán lugar a perversionnes de índo
ole variada entre las quue se encueentran
a
de perversione
p
s sexuales y agresivas. La conduccta de apego
o es la
todo el amplio abanico
mera y central conductaa en el desaarrollo del árbol
á
conduuctual instinntivo. Por eso
e le
prim
dediccaremos unna atención preferente. El cuerpo de teoría e investigaciiones fácticcas ha
sido desarrolladdo por los esstudiosos dee la llamadaa Teoría del Apego.
El coomponente motor de esta
e conduccta primera es el aferraamiento o eel mantenerrse en
cercaanía de la fiigura privileegiada, dependiendo essto de la inttensidad dee activación de la
condducta. Tenddremos occasión de verlo en el apartaddo tituladoo “conductta de
acerccamiento”. El componnente neuroobiológico, tal
t como fuue señalado en su mom
mento,
vienee dado por la activacióón de todoss los mecan
nismos neurrofisiológicoos que sosttienen
las sensaciones de placer y las emociiones de gozo: endorfinas y sistem
mas de rew
ward o
satisffacción. Ell componennte emocionnal viene deesignado coon el términno de apego
o y de
todoss los sentim
mientos titullados como tiernos y entrañables
e
j
junto
con las emocion
nes de
gozoo y exultacióón. El compponente imaaginario son
n los escenaarios de luz,, calor y collor tal
comoo lo expresaan las fiestaas navideñass.
En este
e primer capítulo prresentaremoos los aspecctos observaacionales dee la conduccta de
aferrramiento o apego, ess decir su componentte motor. Un capítullo especial será
reserrvado a los componentees internos:: los imagin
narios y emoocionales. L
Los movimiientos
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relaccionales quee se desplieegan en el seno de estta primera relación haan sido descritos
desde la dimennsión obseervacional en
e el capíítulo anteriior dedicaddo a los ritmos
condductuales. En
E la seccióón destinadda a los com
mponentes internos, ddescribiremo
os las
vivenncias emociionales e im
maginarias de
d esta relacción.
2.- Naturaleza
N
de la cond
ducta de afeerramiento
o o de apegoo
Hasta el año 19558 en que soon publicaddos los escriitos de Bow
wlby y de Harlow, el mundo
m
de laa psicologíaa sustentabaa la naturaleeza del vínculo que unne el niño a la madre en la
teoría del impulso secundarrio.
En laa teoría psiicoanalítica, se postulaaba que lo que impulssa al niño a buscar el seno
mateerno es la tensión de
d la pulsión sexual oral. La figura de la madre sería
posteeriormente objeto
o
de búúsqueda y deseo
d
en la medida quee era portaddora del sen
no. A
esto se denominnó en el argot psicoanaalítico, vincu
ulación anaaclítica, en eel sentido de
d que
se appoyaría estaa vinculacióón sobre ottra interesaada que es el deseo deel seno. En
n esta
cuesttión, la Psiccología de la Conductta no diverg
gía mucho de las tesiss psicoanalííticas:
sienddo el seno el
e estímulo incondicionnado, la vin
nculación a la madre see haría merrced a
un coondicionam
miento paulooviano.
Los estudios
e
proocedentes de
d la Etologgía desmintiieron estas teorías. Lorrenz(1997)ya en
19355 descubre el
e fenómenoo del imprinnting en los animales, pero
p
su trabbajo científico no
cobraaría difusióón hasta 19950. En 19772 recibe el
e Premio Nóbel
N
de M
Medicina ju
unto a
NikoosTinbergenn.
En 1958, tiene lugar
l
una reevolución enn el campo de la teoría del vínculoo que une all niño
a su madre. Al mismo tiem
mpo y sin exxistir un co
onocimientoo mutuo, H
Harlow y Bo
owlby
e que poneen de maniifiesto que el niño primate
publiican por seeparado un artículo en
subhhumano y huumano se vincula
v
a suu madre porr una conduucta instintivva primariaa y no
dependiente de ninguna otrra. A esta coonducta den
nominan Coonducta de Attachmentt o de
Apeggo (Vinculaación).
En laa revista Am
merican Psyychologist, Harlow (19
958) publica su artícullo “Thenatu
ure of
love”
”.Harlow haabía puesto a prueba laa teoría freu
udiana en exxperimentoo ya clásico:: a un
rhesuus privado de
d su madree se ponían nada más nacer
n
un muuñeco de alaambre dotado de
un biberón
b
y otro
o
sin biiberón peroo revestido
o con un peluche.
p
Seegún las teeorías
psicooanalítica y conductistta, se esperaaba que el niño se vinnculase al ssustituto maaterno
dotaddo de lecche. Aconntecía justaamente lo contrario: el monnito permaanecía
contiinuamente aferrado all muñeco de
d peluche y solo paasaba al otrro cuando tenía
hambbre. Dada laa oportuniddad de mamar en el de alambre sinn necesidad de separarsse del
de peeluche, la criatura
c
haccía ejercía sus
s actos dee mamar sinn separarsee del sustitu
uto de
pelucche. La coonducta afeerramiento o apego constituía,
c
p
pues,
un innstinto prim
mario
indeppendientem
mente de laa alimentacción o de las activiidades oraales. Cuand
do se
incorrporaba unaa tetina sin leche
l
al sustituto materrno de pelucche, la criattura se aferrraba a
éste también
t
por la boca. La
L succión no
n alimenticcia constituuía, pues, unn componen
nte de
la coonducta de apego.
a
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En las mismas fechas, Bow
wlby(1958) ppublicaba otro
o artículo:
”Th
henature of theChild’sTiietohismotherr”. Basándosse en los
estuudios clínicos y observacionnales realizadoos previamentte, Bowlby
reivvindicaba la naturaleza
n
esppecífica de essa vinculación
n a la que
titullaba “Attachm
ment”. Toda la
l actividad ccientífica de Bowlby
B
se
centtró en el esstudio de estta primera conducta y al de sus
impplicaciones en
n la psicologgía y psicopaatología. Necesitado de
funddamentar su descubrimiennto, Bowlby aacudiría a la Psicología
Com
mparada Anim
mal y Humaana o Etología. En estaa tarea de
susttentar su desscubrimiento, el que hastta entonces había
h
sido
pressidente de la Sociedad Psiccoanalítica dee Londres, se convertiría
en el creador de un nuuevo paradigma psicoló
ógico que
inappropiadamentee ha recibido el nombre de Teoría del Attachment
A
o Apegopues
A
es mucho más que
q una teoríaa de la primera conducta
quee emerge en el árbol conducctual del ser huumano.

Harllow, 1970
El coontenido de sus trabajoos fue publiccado en la ya
y clásica trrilogía que tiene como tema
el Appego. El prrimer tomo lleva por tíítulo Attach
hment o Vínnculo Afecttivo; El segu
undo,
Sepaaración: anssiedad y ennfado. El terrcero, la Peerdida: tristteza y deppresión. (Bo
owlby
19744, 1973, 19880)
Siguiiendo el prroceder diddáctico ya expuesto
e
en
n capítulos anteriores,, de la con
nducta
instinntiva de afeerramiento o apego desttacamos cuaatro dimenssiones:
•

La dimeensión motoora es la deel mantenim
miento de laa proximidad y aferram
miento
a la figuura de apeggo. Esta prroximidad y aferramieento es logrrada por seeñales
específiccas como el
e llanto y por
p la cond
ducta motorra por la quue la criatu
ura se
acerca y se aferra a su figura dee apego.

•

La dimeensión neurrovegetativa o, en térm
minos más amplios,
a
neu
urobiológicca. La
realizaciión armonioosa de la connducta de apego
a
genera serenidad
d vegetativa con
predominnio del sisstema parassimpático: enlentecimiiento del riitmo cardiaaco y
respiratoorio, aperturra del árbol arterial y venoso,
v
dism
minución dee la conducttancia
de la pieel con vaso dilatación cutánea –piiel caliente y seca-, dissminución de
d las
tasas de secreción de
d las horm
monas de la defensa
d
–coortisol y 17 OH cortico
oidesdisminucción de las secreciones exocrinass y activacióón del área genital. A nivel
de los centros neurobiológi
n
icos regulaadores del sistema placer-displacer,
desarrolllo de las vías
v
endorfínnicas susten
ntadoras dee las emociiones de go
ozo y
felicidadd (Schore, 1994)
1
. En la
l realizació
ón armonioosa de la conducta de apego
a
durante la primerra infancia,, se desarrrollan las vías neurrobiológicass del
RewardS
System sustentadoras de la capaacidad de felicidad
f
y entusiasmo del
sujeto.
El quebrranto de laa relación armoniosa
a
del apego conlleva laa activación
n del
sistema simpático
s
c resultaddos neuroveegetativos opuestos
con
o
a loos mencion
nados,
activacióón del sisteema de defensa con incrementoos del cortiisol y todaas las
hormonaas corticoosuprarrenaales y del Sisteema Paraaventricularr o
Punishm
mentSystem responsabble de los sentimienntos de dissplacer, tristeza,
amarguraa, miedo y culpa.
c
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•

En su diimensión emocional, la
l realizació
ón armonioosa de la coonducta de apego
a
genera dos
d órdeness de emocioones: la ya mencionada de gozo y felicidad y los
sentimieentos entraññables de ternura y cariño. La disarmonía
d
genera intensos
sentimieentos de ansiedad y de rabia.
r

•

En la diimensión imaginaria,, el vínculo
o de apego en ejercicio armonio
oso se
inscribe en escenarrios imaginnarios de lu
uz, color y calor. El desafecto en la
conductaa de apego crea escenaarios de osccuridad, ausencia de coolores y frío
o. Los
recuerdoos infantiless de los sujeetos que no se sintieronn amados enn la infanciia son
en colorres grises y destempllados. Las fiestas navvideñas sonn las fiestaas del
ejercicioo del apego. Así se reviisten de colo
or, de calor y de luz.

3.- Los
L factoress causales de
d la condu
ucta de apeg
go
Para la comprennsión de la estructura de
d la condu
ucta del Apeego, como een toda con
nducta
d interés distinguir entre cau
usalidad y función. Por causaalidad
instinntiva, es de
entenndemos aquuellos factorres que ponen en march
ha o detieneen la conduucta. Por fun
nción,
el ressultado de su
s activación: el mantennimiento dee la proximiidad.
3.1.- Factores causales
c
qu
ue activan laa conducta
a de aferram
miento.
La conducta
c
d Apego es activad
de
da y term
minadapor determinaddos sistemaas de
estím
mulos. Unoss son externnos y otros internos.
i
A estos estímuulos denom
minamos facctores
causales porquee causan la puesta en marcha
m
y laa terminacióón de la connducta instin
ntiva.
El conocimient
c
to de estoss factores tiene unaa importanccia muy reelevante paara la
compprensión deel mundo innfantil –y del
d adulto- y como guuía del com
mportamientto del
educador.
3.1.11.- Factoress o condicioones internas
Son esas condicciones orgáánicas que determinan
d
que la condducta de appego entre en
e un
c
se dice
d
que el niño
n
está m
mimoso, es decir,
d
estaddo de activaación. En ell lenguaje común
buscando la prooximidad dee su cuidadoor y solicitaando su atennción y cuiddados especciales.
Entree todos ellos podemos resaltar:
•
•
•
•
•
•

La fatiga
El sueñoo
La enferrmedad o laa debilidad orgánica
o
El hambbre y el frío
El dolorr físico o mooral
El estaddo de miedo

En general
g
toddos aquellos factores que quebraantan su esstado físicoo o anímico
o. La
escuuela infantill es un luggar proclivee al estrés de los niñños si compparamos co
on las
conddiciones de crianza en la familia. Las separaciones diariias y la conndición de varios
v
niñoos para un solo cuidadoor condicionnan un estréés testimoniado por la elevación de
d las
horm
monas de la defensa en niveles supperiores a lo
os de los niñños viviendoo en su casaa. Los
trabaajos de Gunnnar (1992)) muestran que
q los niños criados en
e las guardderías habittuales
expeerimentan unas
u
tasas dee cortisol más
m elevadass que los niñños que perm
manecen en
n casa
7

Estaa condición y las agressiones que pueden
p
infliigirse los niiños entre ssí demandan
n una
partiicular atencción de la parte del cuidador para
p
atendeer a los inccrementos de la
condducta de appego de lass criaturas. De la missma manera es muy importante estar
atentos a las condiciones de salud y a las crissis familiarees. Tanto uunas como otras
determinan quue las criaturas esténn “mimosaas”. El no atender a las demaandas
increementadas de la condducta de appego trae las
l consecuuencias quee veremos en el
aparrtado destinaado a la sepparación afeectiva.
3.1.22- Condicioones Ambieentales:
A título de enunnciado, las condiciones
c
s ambientales que estim
mulan la coonducta de apego
a
son las
l que se ciitan a continnuación.
• Ausencia
A
y partida
p
de laas figuras de apego
•

Evitación dee la madre de proxim
E
midad al niñño: rechazoo o amenazza de
p
partida

•

Hechos alarm
H
mantes com
mo modificaación abruptta del nivell de estimullación
como luz inttensa, repenntina obscurridad, ruido fuerte, objeetos extraño
os.
R
Rechazo
de adultos o dee otros niño
os
V
Visión
de la madre con otro niño en brazos..

•
•

El alejamiento de la figuraa de apego constituye un estímuloo de primerra magnitud
d para
la acctivación dee esta conduucta.

La partida de suu cuidador priimario en la separación
s
diaaria de la esccuela infantil activa la
connducta de apeggo. Esta partidda ha de ser manejada
m
con extremo cuidaado. El llanto del niño
a laa separación es
e una indicacción de la con
nducta de apeggo activada. E
Es un compon
nente del
com
mportamiento de protesta como
c
será visto más adelaante. Mientrass está en actiividad la
connducta de apeego, no se acctivan otros sistemas
s
de coonducta comoo la exploracción y el
com
mportamiento interpares.
El lllamado tiemppo de adaptacióón a los comieenzos de su puuesta en la esccuela infantil y las
sepaaraciones diarrias han de serr, pues, manejadas con extreema delicadezza. Comportam
mientos
agreesivos y ensim
mismamiento de
d la criatura que
q interfierenn con su explooración y jueg
go
form
man parte de la
l reacción a laa separación y,
y con ella, de la activación de la conductta de
apeggo.

Todoo lo que asuuste y lo quee dañe al niiño -y al adu
ulto- activaa igualmentte la conduccta de
temoor que a suu vez estim
mula la connducta de apego
a
como será vistto al estudiiar la
condducta de miiedo. Los factores
f
meencionados en este appartado planntean cuesttiones
impoortantes en lo
l que respeecta a la esccuela infantiil. En términnos generales, el cuidaado en
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grupo constituye un factor de estrés en
e sí mismo
o. Lo ponenn de manifieesto los esttudios
sobree el cortisool. Esto siggnifica que en el niño cuidado en grupo see va a activ
var la
condducta de apeego con máss facilidad que
q en el niiño en cuidaado en casaa. El colectiv
vo de
niñoss va a demaandar cantiddades de attención y co
onsuelo supperiores, poor tanto. Porr otro
lado,, dadas las disponibiliddades econóómicas, los ratios existtentes en laa escuela in
nfantil
hacenn particularrmente difíccil esta canttidad de ateención de no
n ser por unn sobre esfu
fuerzo
de loos cuidadorees. Estos hechos antitétticos nos recclaman soluuciones imaaginativas.
La actitud
a
de indisponibi
i
lidad o dee rechazo activa
a
la coonducta de apego. En
n este
aparrtado, mereecen la penna de ser resaltadas
r
las
l amenazzas con finnes educativ
vos o
disciiplinarios de
d abandonoo del niño o abandono del hogar. Estudios
E
reccientes pon
nen de
mannifiesto que la criatura no tiene laa capacidad
d de discrim
minar entre la amenazaa y la
realiidad. El niño cree todo lo que se lee dice.
Otraa condición que activa la conductaa de apego es la visiónn del cuidaddor, en partiicular
la madre,
m
en coomportamieentos de apeego o ternu
ura con otraa criatura. E
Esta activacción y
los consiguiente
c
es comportamientos coomo agresiv
vidad o llam
madas de attención han
n sido
interrpretados erróneamen
e
nte como celos. Estee error tieene conseccuencias faatales.
Habitualmente, estos compportamientoos son objetto de censurra y de meddidas en maayor o
mennor grado diisciplinariass. La criatuura será herrida por el ataque
a
moral y, con elllo, la
condducta de apeego ya activvada se activvará aún máás con todas las conseccuencias pen
nosas
que conlleva la represión de
d una conduucta tan cen
ntral en la vida
v humanaa.
3.2.- Estímuloss que termiinanla cond
ducta de ap
pego.
La configuraci
c
ón estimulante que finaliza
fi
la conducta
c
dee apego ess la proxim
midad,
contaacto o abrazzamientocon la figura de apego, dependiendo
d
o del nivel de activació
ón de
aquella. Si la conducta
c
dee apego se ha encontrrado a un alto
a nivel dde activació
ón no
bastaará la proxiimidad. Traas largas auusencias, en
n estado de importantee quebranto o de
intennsa alarma –en
– seres que
q han culltivado la expresividad
e
d de sus coonductas inn
natassolo el abrazo inntenso y proolongado saatisface. Si no
n tiene luggar el acto dde terminación en
d la activacción de la conducta,
c
quueda un ressto de
el miismo nivel de intensiddad que el de
condducta de apeego no finaliizada que see conservarrá como anggustia crónicca.
Así pues,
p
la inteensidad dell estímulo finalizador
f
necesaria
n
paara terminaar la conduccta de
apeggo está en reelación conn la intensiddad de la acctivación dee la conductta de attach
hment
en cuurso:
•

Cuando la actividaad es muy intensa, sollo el contaacto físico ccon la figu
ura de
apego peermitirá su finalización
f
n.

•

Cuando la intensidaad es menorr, la mera viisión, la auddición de suu voz o la siimple
proximiddad de algguna figura subordin
nada de appego será suficiente para
terminarrla.

•

Otro facctor de finaalización dee la conduccta de apegoo es la acttivación de otra
conductta antagón
nica, como la explorración. Perro para elllo es cond
dición
necesariaa que la conducta de apego
a
no essté activadaa en niveless elevados. En el
caso quee nos ocuppa de la esscuela infan
ntil, la actiivación de la conducta de
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exploracción finalizaa la conduccta de apego
o. Es lo quee en el lengguaje habitu
ual se
llama “ddistraer” al sujeto,
s
infanntil o adulto
o.
4.- Función
F
de la conductaa de Apegoo
En una considerración genérrica, la funcción de la co
onducta de apego es, como en tod
das las
condductas innataas, la superrvivencia dee la especie..La conductta de apegoo fue incorporada
al reppertorio dell genoma dee los primattes por la veentaja de suppervivenciaa que dio freente a
los predadores.
p
En una considderación específica, la función
n de la conducta
c
dde apego es
e el
q coincidee con el cuid
dador
mantenimientoo dela proxiimidad conn las figuras de apego que
prim
mario o secuundario. Essta proximidad está taambién aseggurada porr la conduccta de
cuidaados de la figura
fi
de apeego como se verá en ell capítulo deestinado a eeste tema.
bilidad del mantenimiiento de la proximidaad.
4.1.- Responsab
o
de los primates, en la meddida que se asciende en
e la escalaa filogenéticca, el
En orden
manttenimiento de
d la distanncia es encom
mendado crrecientemennte a los cuiidados mateernos.
De manera
m
genneral, en toodas las fam
milias de primates
p
supperiores, enn el curso de la
infanncia y niñezz, la responssabilidad dee mantener la proximiddad entre m
madre e hijo se va
desviiando en forrma progressiva de la madre
m
al niño.
En la especie humana,
h
la madre manntiene a su
u criatura aferrada
a
a eella como puede
p
obserrvarse en laas sociedadees primitivaas y tradicio
onales. La siiguiente etaapa se caractteriza
por la
l movilidadd que va adquiriendo laa criatura: en
e el rhesuss después dee una seman
na, en
el goorila después de un mess o dos, en el
e ser human
no después de 6 meses.
A paartir de loss 6 meses, aunque yaa empieza a mantener la proxim
midad a la figura
f
mateerna, el niñño tiene mecanismos
m
eficaces para
p
mantener la proximidad en
n sus
excuursiones expploratorias si
s ésta se enncuentra in
nmóvil en un
u lugar. Sinn embargo hasta
los finales
fi
del teercer año, sii la figura de
d apego se desplaza, laa competencia del niño
o para
seguiirla es marccadamente ineficaz.
i
Es habitual laa escena de unos
u
padress caminando
o y el
niño que se quedda detrás. Este
E comporrtamiento ess interpretaddo como negativa en ell niño
d
amente suelle ser objetoo de reprimeendas
de seeguir el pasoo de sus cuidadores y desgraciada
cuanndo no de caastigos. Estta injusticiaa será leída por el munndo de la crriatura como
o una
arbitrrariedad y la arbitrrariedad puuede ser assumida com
mo un heccho naturall. No
contrribuirá este comportam
miento parenntal sino a alimentar
a
laa inseguridaad del niño en su
sistem
ma lógico causal
c
ya paara entoncess presente en
n su mente.
En laa fase siguieente se prodduce un cam
mbio en el eq
quilibrio: laa conducta dde apego se torna
muchho más eficaz. El niño es capaz dee asegurar su
u proximidaad a sus seres de apego
o ya
esténn inmóviles,, ya en movvimiento. Puuede decirsee entonces que
q la respoonsabilidad de
d la
proxiimidad es asumida
a
porr ambos.
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mas en el niñ
ño mediadoores de la proximidad
p
d.
4.2.- Los sistem
Si noos centram
mos en el niño,
n
y dejaando para un
u apartadoo posterior el tema de
d su
emerrgencia cronnológica, laa proximidaad con su cu
uidador es lograda porr los sistem
mas de
condductas llamaados mediad
dores de laa conducta de
d apego. Estas
E
son dee dos órdenees:
Condductas de seeñales:
•
•
•

Llaanto
Sonnrisa
Baalbuceo

Condductas de accercamientoo:
•
•
•

Suucción
Apprehensión
Gaateo y caminnar

Tanto los rasgoos específiccos de cadda uno de estos
e
sistem
mas conducctuales com
mo su
d su exposición, de manera
m
emerrgencia cronnológica serrán abordaddos, dada la extensión de
especcífica en elaapartado nº 6 de este caapítulo.
4.3.- Patrones típicos del comportam
miento mov
vido por la conducta d
de apego.
A paartir de loss 15 meses, la conduucta de ap
pego en el ser humanno se encu
uentra
suficcientemente configuradda como parra poder serr descrita enn su morfoloogía. Ya parra esa
edadd ha madurrado la coonducta expploratoria y la conduucta de miiedo. Existten 4
situaaciones básiccas en las que
q esta connducta puedee ser estudiaada:
4.3.11.- Cuando la
l madre esttá presente y permanecce en el mism
mo lugar
4.3.22.- Cuando la
l madre esttá presente y se desplazza
4.3.33.- Cuando la
l madre se aleja
4.3.44.- Cuando la
l madre vuuelve
4.3.11.- Cuando la madre está
e presentte y perma
anece en el mismo
m
lugaar.
A finnales del prrimero y sobbre todo enn el segundo
o y tercer añño de la vidda, en pressencia
del cuidador
c
primario o seccundario quue permanecce en el mism
mo lugar, eel niño empiieza a
exploorar y jugarr con otros niños tom
mando como
o base el puunto donde se halla sittuado
éste.
p
manttener la proximidad el que perman
nezca
Es coondición inndispensablee para que pueda
el niñño orientaddo hacia ellaa, recuerde el lugar en
n que se enccuentra y uttilice sus medios
m
de loocomoción. Mientras noo intervengaan factores que increm
menten la connducta de apego,
a
el niñño no exhibbe aferramieento, sino inntercambio de
d miradas y sonrisas.
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4.3.22.- Cuandoo la madre está presen
nte y se dessplaza.
Solo a partir dee los 3 añoss el niño ess capaz de desplazarsee eficazmennte siguiend
do los
moviimientos de
d la maddre. En coomunidadess humanass, los paddres transp
portan
habittualmente en sus desplaazamientos a los niños de menos de
d 3 años.
Desppués de los 3 años, laa mayoría de
d los niño
os se hallann equipadoss de sistemas de
correección de objetivos
o
baastante eficcaces que les permite mantenersee próximoss a la
figurra parental cuando
c
éstaa se mueve. A esa edad
d, con todo, insisten en ir de la man
no de
los padres
p
o aferrrados a suss ropas. Solo después de
d los 7 añoos la mayoría dejan de tomar
t
la maano de los padres
p
en loos desplazam
mientos.
4.3.33.- Cuando la madre se
s aleja
Desppués de los 12 meses, e incluso antes, los niños
n
protesstan cuandoo ven partirr a la
figurra materna o parental. Este tem
ma será abordado espeecíficamentee en el cap
pítulo
destiinado a la separación. Cuanto
C
máss pequeño es
e el niño, más
m probabble es que lllore y
menoos que proccure seguir a la madre. Otro facto
or es el moddo en que éésta se mueeve al
partirr: haciéndoolo con lenttitud y sin llamar may
yormente laa atención, la protesta y los
intenntos de seguuimiento pueden llegar a ser nuloss; todo lo coontrario quee si sale con
n paso
rápiddo y con siggnos evidenttes.
Finallmente, la familiaridaad del ambbiente deseempeña un papel impportante. En
E un
ambiiente familiiar para él puede
p
toleraar su partid
da. Son estoos datos de la biología de la
condducta los quue sustentann la importtancia de laa familiarizzación de laa criatura con
c el
espaccio de la esccuela infanttil y de la manera
m
en qu
ue los cuidaadores primaarios se aussentan
de ella. Una veez separadoo, si la inteensidad de la activaciión decrecee, el niño puede
p
s
librarrse a la expploración y al juego coon otros durrante lapsos de más de dos horas según
la eddad. La búsqueda de laa madre y protesta
p
porr su ausenccia dependerá de las nu
uevas
activvaciones de la conductaa de apego.
4.3.44.- Cuando la madre vuelve
v
El modo
m
en el quue el niño se
s comportaa al retorno de
d la madree y el estadoo emocionall que
maniifiesta depennde del tiem
mpo durantee el cual aqu
uella se ha ausentado
a
y también deel
tipo de
d apego deesarrollado con ella.
•

Despuéss de breves ausencias por
p motivos habituales,, la respuessta del niño
o es la
de orienntación y accercamientoo. El estado
o emocionall de la criattura, excluy
yendo
factores que hayan activado laa conducta de
d apego, depende
d
de la seguridaad del
vínculo como ponee de manifieesto el Test de la Situuación Extrraña. En ap
pegos
seguros o ambivalenntes, suele aferrarse
a
co
on más fuerzza.

•

Tras aussencias más prolongadaas y en circu
unstancias menos
m
habiituales para él, el
niño pueede mostrarse sumamennte perturbaado cuando regresa la m
madre. Puede no
respondeer al verla o incluso la puede
p
rehuiir. Si no estaba llorando, puede gu
uardar
un rato de
d silencio y luego rom
mper a lloraar. Una vez en contactoo físico, el llanto
l
disminuyye en intenssidad hasta cesar. El niño
n
entoncees suele aferrrarse con fuerza
f
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a la maddre y resistirrse cuando intentan
i
bajarlo de sus brazos. Se pproduce tam
mbién
succión sin fines aliimenticios.
•

Despuéss de una seeparación dee varios díaas o aun mayor,
m
especialmente en
e un
ambientee extraño, la
l conductaa de apego adopta pauutas extrañas y ajenass a la
norma. En
E estas sepparaciones, a la fase de protesta siggue la fase dde desesperración
o desespperanza. Si la
l separacióón es más prrolongada tiiene lugar eel desapego. Esta
reacciónn está esbozaada en la coonducta de rechazamien
r
nto descritaa previamente.

O
d la Condu
de
ucta de Apeego
5.- Ontogenia
5.1.- Fase iniciaal de preap
pego: 0 a 8-12 semana
as.
Bow
wlby (1969) llamó a éstaa fase de “oorientación y señales sin
s discrimiinación de la
figurra”. Se iniciia en el nacimiento y continúa durrante las priimeras semaanas.
Com
mo ya sugirriera Bowlbby (1969), el equipam
miento connductual deel recién nacido
n
consiiste en patrrones de accción fija. Ya
Y desde el claustro maaterno estos han empezzado a
ser organizados
o
y ligados a los estím
mulos ambientales de accuerdo conn los procesos de
aprenndizaje connocidos por la Psicologgía Conducctista en el patrón S1--S2 -R, es decir,
d
cond
dicionamien
ntos paulovvianos.

S1

R
A
S2

S1 es el estíímulo natural o incondicionad
do.
R es la resppuesta de salivvación o de jug
gos gástricos
en el animaal de Paulov
La línea vertical naraanja es la presentación
p
simultánea de S1 y S2
Las líneas rojas
r
son la estim
mulación
Las flechass azules son laa respuesta de salivación
s
o
secreción de
d jugos gástricoos
A: asociación de estíímulos por presentación
p
simultánea. Es lo quee se llama asociación
paulovianaa.

Paraadigma de Paulov
P
Estoss patrones de
d acción fiija equivaleen a los esq
quemas refllejos (S-R) de la Psico
ología
de Piiaget(1936) y a sus modificaciones según estaa psicologíaa.
Ya en esta fase, la criatura empieza a construir ex
xpectativass (anticipacciones) –surrgidas
de laas asociacioones paulovvianas- aun cuando en los comiennzos, como sostiene Piaget,
estánn vinculados inextricabblemente a los esquem
mas sensorioo motores y no se extieenden
al uso
u
de claaves (señalles) ambieentales como elemenntos para anticipar otro
aconntecimiento ambiental. En otras palabras:
p
laa criatura después
d
de haber mam
mado,
puedde anticipar que luego vendrá el cambio
c
de pañales
p
y loos cuidados corporales y así
13

toda una serie de
d actos teniiendo comoo centro su cuerpo.
c
Lo que todavíaa no es capaaz de
anticcipar es quue después de sonar el
e timbre de
d la puertaa apareceráá el padre. Esta
perceepción y vinculación de claves ambientales no se deesarrollará hhasta más tarde,
t
comoo lo vamos a ver.
Puedde decirse que la Fase
F
Iterm
mina cuand
do la criaatura es ccapaz de hacer
discrriminacionesentre lass personas, y en particcular, a discriminar enntre la figurra del
cuidaador primaario (madree) y los otros
o
person
najes de su entorno. Puesto qu
ue la
discrriminación se
s ha hechoo bastante anntes a través de algunoos modalidaades de estím
mulos
(olfaativos y som
matoestésicoos) que de otros (visu
uales) es diifícil de detterminar cu
uando
termiina la Fase I y empiezaa la fase II.
Ainsworth pienssa que puedde estableceerse el finall de la Fasee 1 cuando lla criatura puede
p
discrriminar su madre
m
por medio
m
de claaves visuales. Esto ocurrre entre lass 8-12 sema
anas.
5. 2.-- Fase decoonstrucción
n de la vinculación: dee los 3 mesees a 6- 9 meeses.
Bow
wlby llama a esta fase “lla fase de orientación
o
y de señalees dirigidass hacia una
a (o
más)) figuras diiscriminadaas”.
Duraante esta faase, la criattura no soloo puede disscriminar una
u figura ffamiliar de otras
figurras no familliares sino que
q es capaaz de empezzar a discrim
minar una fi
figura familiiar de
entree las otras fiiguras familliares. Esta discriminacción se ponee de manifieesto:
•

en la manera
m
diferrente en que dirige sus
s comporrtamientos que promu
ueven
proximiddad hacia laas diferentess figuras: so
onrisa, balb
buceo.

•

en la rappidez con que
q las figuuras discrim
minadas son capaces dee despertar tanto
una conducta mediiadora del apego
a
(sonrrisa o balbuceo) comoo de finalizzar el
llanto.

mente con el
e segundo
o y tercer estadío
e
sen
nsorio moto
or de
Esta fase coincide básicam
Piageet (1936): la discrim
minación de una figu
ura puede ser asimilaada a la noción
piageetiana de assimilación re-cognitiva
r
a.
Aunqque ya la preferencia
p
d una figuura con resp
de
pecto a otrras constituyye un criterrio de
vincuulación, loss teóricos del
d Apego - y Ainsworrth en partiicular- preffieren reserv
var el
inicioo de la terccera fase paara cuando la
l criatura es
e capaz dee tomar la iniciativa en la
búsq
queda de laa proximidaad con ésta:: hacia los 6 –9 meses.
5. 3: Fase de vin
nculación clara
c
y defiinida. Desd
de el 6º-9º mes
m hasta el 3º año de vida
Bow
wlby identifiica esta fase como la de “manteenimiento de
d la proxiimidad con
n una
figurra discrimiinada tantoo por medioo de la locomoción com
mo de señaales”.
En esta
e
fase, laa proximidaad y contaccto con la figura
f
discriminada es realizadam
mucho
másppor medios activos quee por medioo del sistema de señalees, en particcular el llan
nto. El
desarrrollo motoor le facultaa a ampliar la gama dee comportam
mientos mootores: no so
olo el
seguiimiento sinno el subirsee al cuidadoor, abrazarlo, hundirseeen su cuerppo y realizaar una
explooración íntima del rosttro o del cuuerpo. En el campo de las conducttas de señalles, la
sonriisa y las em
misiones sonnoras verbalees experimeentan igualm
mente un deesarrollo nottable.
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Duraante este período, aunqque el niño sea más pro
openso a laa búsqueda de proximid
dad y
contaacto, la emeergencia de la conducta de explorración le em
mpuja igualm
mente a exp
plorar
activvamente su entorno, manipulando
m
o los objettos que encuentra y aaprendiendo
o sus
propiiedades. Laa conducta de
d exploraciión le impullsa a alejarsse del cuidaddor primario.
Así pues,
p
en la fase 3, la criatura yaa no está en
n absoluto constante
c
y exclusivam
mente
enfoccada a su fiigura de apeego. Esta see ha converttido en la base
b
de seguuridad a parrtir de
la cuual realiza sus
s exploraaciones y see familiarizza con el mundo
m
que le rodea. Ahora
A
siguee enfocada a la figura de
d apego, pero
p
de otraa manera: coomo puerto a partir dell cual
proyectar sus exxcursiones hacia
h
el munndo exteriorr.
wlby (1969) utilizando su
s modelo de
d sistemass de controol, señala quue la conduccta de
Bow
la crriatura empiieza a estarr organizaddaen un sisttema de corrrección dee objetivoss. Sus
compportamientoos se organnizan progrresivamentee de manerrajerárquicaaen término
os de
planes globaless. Así la conducta de apego
a
es orrganizada seegún este ppatrón de manera
m
que los
l diferenttes comporttamientos integrantes de esta connducta son intercambiaables:
activvada la coonducta, laa proximiddad constiituye el objetivo
o
y los diferrentes
compportamientoos se consttituyen en medios en un plan global
g
dondde los diferrentes
mediios son jerarrquizados en
e razón de las
l estrategiias para loggrar una metta.
En este sentido,, la organizaación de la conducta de
d apego enn una estructtura de con
nducta
correegida en cuuanto al objjetivo consttituye un crriterio acepptable del comienzo dee esta
Fase 3. Esta see inicia segúún los casoss a partir dee la segund
da mitad deel primer año
a o
algo más tarde.. Coincide con el estadío 5 y 6 del desaarrollo sen
nsorio moto
or de
Piagget. En otrass palabras: el
e inicio de la fase coin
ncide con el
e comienzoo de la capaacidad
del niño
n
para distinguir
d
e
entre
medioos y fines. Con la jeraarquizaciónn entre med
dios y
finess aparece la intención.
La nooción de meedios alternnativos para lograr un objetivo
o
impplícito a un p
plan es paralela
al cooncepto de Piaget
P
de “eesquemas movibles”.
m
En laa teorizacióón de Piageet, pertenecee al Estadío
o 4 la nocióón de la “p
permanenciia del
objetto”. Para ell niño de esste período, los objetoss tienen perrmanencia, es decir, ex
xisten
aun cuando
c
no estén preseentes en la percepción
p
del momennto. Esta nooción consttituye
(Ainsworth, 19778;Shaffer y Emersonn, 1964; Bowlby,19699) una condición neceesaria
para que el niñoo se pueda vincular
v
a una
u figura específicam
e
mente discrim
minada. En otras
palabbras, la conncepción del
d apego implica la noción de una figuraa de apegocomo
existtiendo inclluso cuanddo esté aussente, com
mo persistennte en tiem
mpo y esp
pacio,
moviiéndose en un continu
uo temporo--espacial dee una manera más o meenos predeccible.
Si las expectaciiones (anticcipaciones) tenían su in
nicio ya en la
l Fase 1, een la Fase 3 estas
expectaciones adquieren
a
unna amplitudd mucho máás importannte. En este tiempo, com
mo lo
señalla Piaget (1936) la criaatura empieeza a utilizaar un aconteecimiento aambiental como
una señal
s
de quue otro acon
ntecimientoo va a segu
uir. Esto impplica que ell niño empiieza a
anticcipar las accciones de laa madre en la medida de
d que estass tengan un razonable grado
g
de coonstancia.
Bow
wlby (1969) señala que en la Fase 3, en que el
e comportaamiento dell niño empiieza a
ser corregido
c
enn cuanto all objetivo, la
l criatura es capaz dee tener en ccuenta -parra sus
planees de manttener la prooximidad y contacto- sus expecctativas acerca de cóm
mo es
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probable que la madre actúe: el niño es capaz dee ajustar sus planees al
comp
portamientto esperadoo de su mad
dre.
La Fase
F
3 es cooncebida coomo desarroollándose a través del segundo
s
y ttercer año de la
vidayy por tantoo va más alllá de los límites del Estadío 4 de
d Piaget. A
Abarca, pues, el
últim
mo tramo del períoodo sensorrio motor y el primero
p
deel período pre
operaacional(reprresentación simbólicaa). Esto im
mplica quee la vincuulación se hace
creciientemente objeto de la
l represen
ntación inteerna de lass figuras d
de apego y de sí
mism
mo en su reelación con ellas.
Aunqque la condducta de apeego de la criatura y laa conducta recíproca
r
dee la madre están
preaadaptados entre
e
sí en un sentido ecológico o evolucionnista, el com
mportamien
nto de
cada uno de los miembros de esta pareeja están a veces
v
dominados por ootros sistem
mas de
condducta “antitéticos”: el niño
n
puede tener activaada la conduucta de apeggo pero la madre
m
puedde estar dom
minada por otro sistem
ma de condu
ucta antagóónico al maternal. En otras
palabbras, la criaatura puedee buscar el contacto co
on la madree pero la m
madre tener otros
intereses personnales que esttar con la crriatura.
Aunqque en estaa Fase 3 la criatura es crecientem
mente más capaz
c
de ajustar su plaan de
lograar su deseo de proximiidad/ contaccto con su madre
m
de accuerdo con la interprettación
de laa actividad de
d esta segúún los modeelos represen
ntacionales construidoss, existen lím
mites
para el éxito dee sus esfuerzzos de lograarlo, a meno
os que la madre abanddone sus plaanes y
se acomode
a
a los planees de la criatura.
c
Ell niño de la Fase 3 es demaasiado
“egoocéntrico” -en
- el sentiddo de Piageet- como parra ser capazz de adivinaar los planees que
en esse momentoo pueda teneer su madree y como paara actuar dee manera dee ésta los caambie
para que estén más
m en armoonía con loss suyos.
Es esste dato de particular importanciaa y, por ello, será repetido en variaas ocasionees. Un
princcipio centraal en la eduucación es el
e de que nu
uestras dem
mandas o exxigencias all niño
tengaan en cuentta el momeento de dessarrollo de su capacidaad mental. Pedir a un
n niño
aquello para lo que su cappacidad menntal no le faculta
f
es condenarlo
c
aal fracaso y a la
culpaa. Como máás adelante será vuelto a decir, la única
ú
maneera de fomenntar la evolu
ución
del niño
n
hacia el
e altruismo,, hacia el quue tenga en cuenta al otro,
o
a sus nnecesidades y sus
deseoos, en otrass palabras, a que se colloque en el lugar del otro,
o
es cuid
dar y respo
onder
con sensibilidaad a su eggocentrismo: es ponerrse a su serrvicio. Porqque una criiatura
antess de los 3 añños –es entoonces cuanddo se inicia esta facultaad de ponersse en el lugaar del
otro-- no puede hacer
h
otra coosa que verr y sentir tod
das las cosaas desde su pperspectiva y sus
deseoos.

Estas reflexxiones son particularm
p
mente importtantes a ser tenidas en cuenta
cuando pennsamos en el cuidadoo en grupo de los niñños. Los rattios de
nuestras esscuelas infaantiles obliggan a una sola personna a atendeer a un
número sevveramente excesivo
e
de niños, los cuales no soon capaces de ver
el universoo que desde su perspecttiva y su deeseo. Estos ratios
r
irraciionales
obliga al profesionall cuidador a introduccir precozm
mente censuuras y
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5. 4.-- Fase de coonstitución
n de una paareja con ob
bjetivos mu
utuamente corregidoss: 3º
año.
El prrincipal rasggo de esta 4ª
4 y final fase
f
del dessarrollo de la
l vinculaciión del niño
o a la
madrre es el iniccio de la supperación del egocentrismo (Bowllby, 1969) dde manera que
q el
niño es capaz de
d ver las coosas desde el punto de
d vista de su madre y de esa manera
m
inferrir los motiivos, finalid
dades y planes que infl
fluencian su comportam
miento.
Com
mo señala Boowlby, cuanndo este punnto del desaarrollo se alccanza, la maadre y la criiatura
desarrrollan entre sí una relación muchho más com
mpleja. Este tipo de relaación es llaamada
por él,
é asociacióón. Lo quee él llama “asociación
“
n con metass mutuameente correg
gidas”
(goalcorrectedppartnership)) subraya esta organización jerrárquica y flexible de
d las
condductas de vinnculación de
d la criaturra y el com
mportamientoo recíproco de la madrre que
está implícito
i
enn el conceptto de “planees”.
Com
mo ya se ha dicho,
d
este comportam
miento corregido de acuuerdo a la m
meta ya surg
gió en
la fasse 3 y era el rasgo pattognomónicco para diferenciar estaa fase de la F
Fase 2. Perro con
la coomunicaciónn y la repreesentación simbólica, el
e tipo de innteracción entre el niño
o y su
figurra de apego experimennta cambios importantes. Así, las formas
f
de cconducta a través
t
de laas cuales el sistema de apego es mediado
m
se hacen
h
muchho más variadas aun cu
uando
bajo ciertas circunstanciass mantengann los rasgo
os típicos de
d búsquedda de contaacto o
proxiimidad.
Los procesos implícitos de la Fasse 4 poseeen los rasggos caracteerísticos de las
vincu
ulaciones maduras,
m
es decir, aquuellas vincu
ulaciones am
morosas en las que el punto
p
de viista y los inntereses dell otro son teenidos en cu
uenta a la hora
h
de orgganizar la accción.
No toodos los serres humanoos acceden de
d una man
nera cabal a este períoddo del desarrrollo
de laa vinculaciión. Cualquuier forma de maltraato o violenncia en cuualquier rellación
presuupone el noo haber acccedido a estte nivel de maduraciónn de la connducta de apego.
a
Una cuestión enn educaciónn es la de cóómo fomenttar el accesso a estos niiveles superriores
de desarrollo
d
d la vincullación. La percepción
de
n del otro como
c
un sujeto dotad
do de
necesidades proopias e intennciones se encuentra en
e la base de
d la auton
nomía del sujeto
s
mo- como ell del acceso al altruism
mo: el
infanntil – el sujeeto es conceebido como un sí mism
otro es concebiddo como otrro sujeto dottado igualm
mente de inteenciones y nnecesidadess.
5. .5..- Considerraciones educativas accerca del eg
gocentrism
mo y el altru
uismo.
Se han
h enfocaddo estas cuuestiones edducativas desde
d
el puunto de vissta de la moral:
m
prediicando al niño que ha de ser autóónomo y prredicando que
q piense een los demáás. La
maneera más haabitual de materializar
m
r estos objeetivos moraales ha sidoo el censurrar la
dependencia y censurar
c
el egoísmo.
e
Con ello se ha creído quee se lograríían niños altruistas,
a
e decir, niññas y niñoss que
es
pensaran en suss padres, que
q pensaraan en los in
ntereses de los otros nniños. “Hay
y que
l ha enseññado a comppartir sus cosas.
c
enseññarles a no ser egoístas”, se dice. Y, así, se les
Con esta “educcación” noo se ha loogrado otraa cosa que niñosamaaestrados en
e el
altru
uismo, siem
mpre añoranntes de haceer actos ego
oístas si fuerran capacess de burlar el
e ojo
vigilante primerro de sus mayores
m
y luuego de su
u concienciaa moral. Y es que no se ha
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sabiddo o se haa olvidado que las disposicione
d
es a comppartir no ees una con
nducta
instruumental sinno innata. La ofrenda, el conso
olar de unn niño arrinnconado ess una
condducta innataa en los niñños pacíficos y con perfil
p
de lídderes, comoo veremos en el
capíttulo destinaado a la connducta interrpares. Y so
on estos niñños precisam
mente aquellos a
cuyoo cuidado se han entreegado sus padres
p
con ternura y sensibilidadd. Y estos niños
trataddos como lo
l que son, niños pequueñitos neccesitados dee presencia y cuidadoss, son
cariññosos y de ellos sale el ser cariññosos con los
l demás. Porque esttán contento
os. Y
cuanndo su desarrrollo mentaal les faculta empezar a ver las coosas desde laa perspectiv
va del
otro, pueden haacerlo sin dificultad.
d
A menos qu
ue estén alteerados emoocionalmentte por
algúnn suceso desventurado.. No se trataa pues de prredicar y meenos de cennsurar, se traata de
fomeentar. .
Así pues,
p
el fom
mento del alltruismo asiienta en el cuidado deel egocentrismo. El ap
parato
cognnitivo de laa criatura hasta
h
el 3º año es in
ncapaz de percibir
p
lass cosas dessde la
persppectiva del otro. Si se tropieza
t
conntra una sillla y se hacee daño, la silla es mala.. Si la
madrre o la proffesora vieneen con malaa cara, ella –la criaturaa- es la cauusante de elllo. El
térmiino egocentrismo signnifica que el
e niño estáá situado enn el centro dde su univeerso y
todo lo ve deesde su peerspectiva atribuyéndo
a
ose causaliddades e innterpretando
o los
aconntecimientoss como inteencionados hacia él. También
T
ocurre con m
muchos ad
dultos,
sobree todo en estados dee intensa activación
a
emocional.
e
Es fuente de importtantes
confl
flictos relaciionales.
Cuaando el cuidaador pone su conducta al servicio del niño, lejos dde anclarlo en
n el
egocentrismo facculta la maduración de su ap
parato cognitivo emocionall y su acceso a las
form
mas desarrollaadas de la vincculación. El an
nclaje en una forma arcaicaa del desarrolllo es
consecuencia de una insuficiennte o inadecuaada respuesta a las demanddas de ese perííodo
egocéntrico. Lo mismo
m
acontecce en el domin
nio de la autonnomía. La maanera de sentarr los
cim
mientos de la autonomía es darle a la criatura todoo el contacto y apego quee su
conducta de apeggo demanda

.
mportancia crucial es el
e de los lím
mites. Conn este términ
no se
Otro tema educcativo de im
e
s las reglas del
sueleen confunddir diferentes cuestionnes. Si porr límites entendemos
comp
portamientto social, es
e importannte decir qu
ue la criaturra aprende estas pautaas por
imitaación, no poor lo que se le prediquee o censure.
Si poor límites entendemos
e
los contornnos concrettos en que un deseo ees aceptablee, una
idea errónea es la de que los
l deseos infantiles del
d orden quue sean sonn ilimitadoss. Las
condductas tienenn una sacieedad y una autorregulaación. Cuanndo se enunncia la noció
ón de
límittes, en el traasfondo subbyace la ideea del niño como un perverso
p
a qquien si no se le
pusieera límites caería
c
en la más grave de
d las desviiaciones.
Si poor límites entendemos
e
s los derechhos del otrro, otra connsideración es necesarria de
hacerr. En la vida adulta se
s dice quee nuestros derechos
d
teerminan en el límite donde
d
empiiezan los deerechos dell otro. Es una
u regla báásica de la convivencia social. Lo
o que
aconntece es que el niño, anttes de la fasse 4, no tien
ne la capaciddad mental para percib
bir los
derecchos del otrro. Por tantoo, esta reglaa no es apliccable a convvivencia dee la criatura antes
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de quue madure la descentraación que se
s inicia haccia el tercerr año de la vida. Habrá que
esperrar a los 4 o 5 años paara que la criatura
c
se percate
p
de una
u maneraa suficientem
mente
comppetente de que
q el otro es un ser con
c sus mo
otivaciones y sus modaalidades pro
opias.
Hasta entonces, la criaturra proyectaa en ella su
s mundo propio. Enn esto radiica la
comp
petencia alltruista. Y este dato noos conduce de nuevo a los problem
mas inheren
ntes a
la crrianza de laas criaturas en grupo. Como ya se
s ha menciionado, conn los ratiosaa que
nuesttras escuelaas se encuentran obliigadas por razones ecconómicas, solo estruccturas
arquiitectónicas muy
m sabiam
mente diseñaadas pueden
n ayudar a esa
e educadoora a hacer frente
f
a un grupo de niiños egocén
ntricos y, poor tanto, recclamando ell ser centro de su atención.
f
h
hasta
dondee pueden lass demandass del niño in
nvadir
Si poor límites enntendemos finalmente
nuesttro espacio personal, entonces
e
no podemos otra
o cosa quue recordar que esos líímites
son nuestros
n
proopios límitees de respueesta. En cuaalquier ordeen de relacióón tenemos unos
límittes en nuesstra capaciddad de resppuesta a lass demandass del otro, dependiend
do de
factoores internoss y situacionnales..
E ciclo vita
al de la con
nducta de Aferramie
A
ento o de Apego
A
6. El
Com
mo ya se ha señalado, la diferenciaa entre los primates
p
suubhumanos y el ser hum
mano
es quue, en aquelllos, el niñoo el apego a la madre se
s hace eviddente en el m
momento mismo
m
del nacimiento
n
d
debido
a suu desarrollo sensorio-m
motor más precoz,
p
mienntras que en
n éste
prim
mero tiene luugar un prooceso previoo en el quee es seleccioonada la figgura de apeego y
luegoo emerge ell apego haccia ella. Solo se hace evidente
e
el apego cuanndo ha adqu
uirido
moviilidad haciaa finales deel primer año.
a
Existen
n, con todoo, signos prrevios en meses
m
anterriores.
Com
mo en todo lo
l que expoondremos accerca de la cronología de las condductas instin
ntivas
que estudiemoss, las fechhas son oriientativas pues
p
depennden tanto de condicciones
c
com
mo de condicciones interrnas de madduración neuurobiológicaa.
ambiientales de crianza
pego: primeer año de viida.
6.1.- Emergenccia y desarrrollo del ap
nciada
Alreddedor de loos 4 mesess, la criaturra respondee a la maddre de mannera diferen
respeecto de otras figuras: all verla le soonríe y vocaaliza con maayor prontituud y le sigu
ue con
la mirada. Sus órganos
ó
sennsoriales le han permittido selecciionar entre el resto de seres
humaanos la quee o el que va a constiituir luego su principaal figura dee apego. A los 6
mesees ya está establecido
e
en la mayooría de los niños: llannto al ausenntarse y son
nrisas,
brazoos en alto y pequeños gritos
g
de albborozo al retorno.
La vinculación
v
afectiva a una persona no es obstáculo
o
p
para
el apeggo a otras. Más
incluuso: cuanto a mayor núúmero de figuras
fi
la crriatura esté apegada la criatura du
urante
los primeros
p
meeses, más inntensa es la vinculación
n a su figura principal. (Bowlby 1969).
Es coomo si el núúmero e inttensidad de vinculacion
nes acrecenntase la capacidad de querer
q
de laa criatura.
La coonducta de apego expeerimenta varriaciones no
otorias de unn día a otro o incluso dentro
d
de laas horas. Esstas variacioones en inteensidad son, como se ha
h visto, consecuencia de la
accióón de los esstímulos acttivadores y finalizadorees. Durante los primeroos períodos de la
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vida las variablees más influuyentes en las variacio
ones de la inntensidad enn la conduccta de
apeggo son:
•

orgánicaas: hambre, fatiga, enfeermedad, do
olor y desdiccha

•

ambientaales: soledaad y alarm
ma. La alarm
ma aparecee con la em
mergencia de la
conductaa de miedo.

6.2.- Curso ultterior en la infancia.
Duraante el segundo y terceer año de laa vida las manifestacion
m
nes de la coonducta de apego
a
no soon menos inntensas ni menos
m
frecuuentes que durante
d
el primer
p
año. A finales del
d 3º
año se
s produce un
u cambio brusco.
b
Es ya
y sabido quue una vezz emergidaa la conductta de apegoo, la criaturra ya no peerderá
nuncca de vista la
l figura de la madre y seguirá tod
dos sus movimientos. Durante el 11º y
12º prevé
p
su partida y prottesta. La conducta de apego
a
se maanifiesta coon un máxim
mo de
regullaridad y fuuerzaa lo larrgo del terccer año.
A finnales del 3ºº año, comoo resultado de la madu
uración de sus funcionnes cognitiv
vas se
prodduce un cam
mbio substaancial, las criaturas see hallan muucho más ccapacitadas para
aceptar la ausenncia temporaal de la maddre y así pon
nerse a jugaar con otros niños.
c figuras nuevas de apego
a
Niñaas y niños addquieren la capacidad de adquirir confianza con
en ambientes
a
e
extraños.
C
Con
todo, esta
e
vinculaación a las figuras suubordinadass está
conddicionada poor:
•

Que las haya
h
conocido en comppañía de la madre.

•

Que tengga buena saalud y no estté alarmado
o.

•

Que sepa donde se encuentra laa madre y confíe
c
en quue puede reeentablar con
ntacto
con ella en breve pllazo. En otraas palabras:: que tenga un apego seeguro.

unda infanccia, los niñoos siguen deeseando darr la mano a sus progenitores
Duraante la segu
y se resienten
r
si son rechazzados.
•

Cuando juegan conn los compaañeros se vu
uelven de innmediato all progenitorr o su
substitutto cuando allgo va mal.

•

Al sentirr miedo, busscan inmediiatamente su
u contacto.

6.3.-A
Adolescenccia.
En la adolescenncia, el apeego hacia los
l padres empieza a debilitarse y otros ad
dultos
comiienzan a reevestir impoortancia junnto a los padres.
p
El surgimiento
s
de la atraacción
sexual hacia conngéneres dee su misma edad condu
uce al estadoo de enamooramiento y en la
relacción amorossa se reprooduce la viinculación primaria enn todas suss caracteríssticas:
relacción serena o celos.
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Emerrgen los ren
ncores de la
l infancia hacia
h
las fig
guras de appego y con eeste compo
onente
la coonducta de apego
a
hereddada de la infancia
i
exp
perimenta vicisitudes
v
iindividualizzadas.
Los adolescente
a
es pueden esstar en confflicto abierto
o con los paadres. Es la revuelta juv
venil.
Cuanndo la vincuulación ha sido
s
armoniosa, los ado
olescentes se mantienenn apegados a sus
padrees sin detrim
mento de ottras nuevas vinculacion
v
nes
6.4.- Vida adultta.
Duraante la vidaa adulta ell vínculo hacia
h
los padres
p
se mantiene
m
all tiempo qu
ue se
desarrrolla la vinnculación coon la parejaa. La vinculación hija--madre tiendde a perdurrar en
particular con mayor
m
intenssidad que laa del hijo padres.Duran
p
nte la vejezz, la vincullación
tiendde a orientarrse hacia la pareja y hacia miembrros más jóveenes.

En todos
t
los casoos, como ya ha
h sido señalaado, la enferm
medad, los pelligros repentin
nos o las
catáástrofesreactivvan la conduccta de apego. Ante las granndes desgraciias los seres humanos
h
siennten la necesiddad incoerciblle de aferrarsee los unos a loos otros. En laa enfermedad y ante la
mueerte, los seres humanos neccesitan que alg
guien esté a suu vera y le appriete la mano. Es más
impportante esta presencia
p
para el moribundo
o que todos los encarnizamiientos terapéu
uticos tan
com
munes en nuesstro tiempo. La visita a los enfermos y laa presencia enn el lecho de laa muerte
constituye una neecesidad inalieenable.

En ell mundo intterno del suj
ujeto, la expperiencia en las vicisituudes acaeciddas en la rellación
vincuular han iddo configurando una imagen de sí mismo, de la ffigura/figuraas de
vincuulación y dee las modallidades en que
q ha tenid
do lugar estta relación. Esta experiiencia
es reegistrada enn los llamaados mapaas operativ
vos internoos o workinngmodels. Estos
modeelos constittuyen las leentes desde las que son
n vistas las personas, uuno mismo y las
relacciones con ellas. La noción
n
de mapas opeerativos internos será abordada en el
capíttulo dedicaddo a la Teooría Generaal de la Con
nducta anim
mal y humaana. Desde estas
lentees, el sujeto hace pronóósticos acercca de lo quee aconteceráá en la relacción con los seres
humaanos. En estos modellos operativvos internos residen la confianzaa básica en
n uno
mism
mo y en los demás.
Los workingmoodelstiendenn a perdurar durante toda la exxistencia y a trasmitirse de
q
ha sido
o conceptuualizado coomo transm
misión
generación en generaciónn. Es lo que
transsgeneracional (van Ijzendoorn, 19992).
.
L sistemaas conductu
uales mediaadores de la
a conductaa de apego.
7.- Los

La prroximidad entre el niñño y sus figuuras de apeego es aseguurada por ell funcionam
miento
sinérrgico de doss sistemas conductualess:
•

La conduucta apego en el niño.
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•

la conduucta parentall en padres y cuidadorees.

La proximidad
p
d constituye, pues, un sistema
s
ecológico confformado poor dos condu
uctas:
la coonducta infaantil y la connducta mateerna y paren
ntal. Los diisturbios de esta proxim
midad
generan disturbiios y quebraanto en el desarrollo
d
affectivo/condductual tantto del niño como
en ell de los cuiddadores prim
marios.
Estanndo focalizaada nuestraa atención en
e el niño, describimos
d
s a continuaación la pottencia
de siistemas connductuales que
q desde laa criatura mantienen
m
suu proximidaad o contigü
üidad
haciaa el cuidadoor primario o la madre.
Con ser importaante la condducta instintiiva maternaa, sin embarrgo los sisteemas
condductuales máás potentes para asegurrar la proxim
midad se enncuentran enn el lado dell
niño.. Estos son de dos órdeenes:
7.1.- Coonducta de señales: puueden clasificarse toddas como sseñales socciales:
lllanto, sonrissa, balbuceoo y posterio
ormente deteerminados ggestos. Cadaa una
tiiene sus rasggos específi
ficos, respon
nde a condicciones específicas y
p
produce
efecctos diferenttes.
7.2.- Connducta de accercamientoo: su efecto es llevar ell niño hacia la madre.
El equipo efecttor que aseegura en el
e niño la aproximació
a
ón y mantenimiento de la
cercaanía a la maadre son lass manos, piees, cabeza y boca.

7.1. Conducta
a de Señale
es.
Las conductas
c
d señales soon el llanto,, la sonrisa y el balbuceeo
de
7.1.11.- Llanto
Com
mo toda condducta instinntiva, el llannto posee una
u morfoloogía específi
fica en cadaa niño
(Wollf, 1969), unos
u
estímuulos iniciadoores y otros finalizadorees.
7.1.11.1.- Morfollogía
El espectrogram
ma del sonido pone de
d manifiessto que los rasgos deel llanto son tan
especcíficos paraa identificar al recién naacido como las huellas dactilares.
El llaanto tiene como
c
finaliddad el atraeer al cuidado
or primarioo hacia el niiño. A diferrencia
de loos otros sisteemas de seññales –la sonnrisa y el baalbuceo- el llanto no geenera interaacción
en ell cuidador. Una vez caalmado el llanto
l
el cuiidador partee. El llanto es una señ
ñal de
alarm
ma que no genera
g
agraado en el ottro. Niños pequeños
p
y mayores ppueden agreedir al
que está
e lloranddo. La sonriisa y el balbuceo, por el contrarioo, no solo aatrae al cuid
dador
sino que despierrta en él el gusto de enntrar en unaa interacciónn de sonrisaas y diálogo
os. La
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respuuesta de cuuidado que despierta el
e llanto ceesa cuando cesa éste. La sonrisaa y el
balbuuceo mantieenen y estim
mulan esta respuesta.
Existten diferenttes tipos de llanto caraccterizados cada uno de ellos por suu morfologíía y
por sus
s estímuloos tanto deseencadenantes finalizad
dores.

7.1.11.2.- Estímu
ulos iniciad
dores:
Existten diferenttes estímuloos iniciadorees de la conducta de llaanto que a suu vez
deterrminan una morfologíaa peculiar dee ésta. Por eso
e hablarem
mos de llantto de hambrre,
llantoo de dolor etc.
e
•

Llanto de
d hambre y frío: se innicia con bajja intensidad y graduallmente se va
v
haciendoo rítmico y fuerte
f
alternnándose son
nidos espiraatorios e insppira torios. El
alimentoo o calor lo termina.
t

•

Llanto de
d dolor: Fuuerte desde un
u comienzzo. Frecuenttemente un llargo y fuerrte
grito es seguido
s
de un
u silencio absoluto deebido a la appnea. Finaliiza cuando ha
h
desapareecido la cauusa del dolorr.

•

Llanto provocado por estímuloos externos bruscos: ruuidos, cambbios bruscoss de
iluminacción y postuura. Su iniciio suele ser bastante fuuerte y se vaa construyen
ndo
lentamennte de maneera rítmica.

• Llanto de
d deseo de
d contactto. El estím
mulo desenncadenante es el desseo o
nnecesidad dee contacto con
c la madrre. Posee un
na morfologgía similar a la del llan
nto de
h
hambre
o frío. Tiene una gran impportancia el resaltar essta condicióón iniciadorra del
lllanto pues frecuentem
mente es maarginada. Essta marginaación es orrigen de mu
uchos
trrastornos en
e la relaciión de la díada
d
y de la familiaa. La criatuura humanaa está
p
programada,
, como todoos los primaates matríco
olas, para estar en contaacto estrech
ho con
o cuerpo. El cuerpo privilegiado
otro
p
o es aquel con
c el que laa criatura esstá estableciendo
laa relación de
d apego.
ulos finalizaadores.
7.1.11.3.- Estímu
Son éstos de vaarios órdennes. El llantto tiene un poder estim
mulante de gran inten
nsidad
sobree el ser hum
mano. Es im
mposible esscuchando el
e llanto de un niño haacer algo qu
ue no
sea acudir
a
a atenderlo. El llanto
l
es unna señal quee despierta en
e nosotross la necesid
dad de
correer y acallarlo.
La conducta
c
m efectivaa es la com
más
mbinación de estímuloos táctiles, propioceptivos,
audittivos y visuuales. En otras
o
palabras, los quee emanan de
d la madree cuando esstá en
contaacto con la criatura o ésta está coolgada de ella:
e
el mecimiento mieentras le haabla o
cantaa (Wolf, 19969), el mundo de lass canciones de cuna. Exigenciass expositivaas nos
llevaan a individuualizar cadaa uno de suss componen
ntes.
•

Auditivoos: desde el nacimientto diferentess sonidos detienen
d
el lllanto: duran
nte la
primera semana ell sonajero o una cam
mpanilla es tan efectivvo como laa voz
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humana. Ya durantte la segunddasemana la
l voz hum
mana devienne el sonido
o más
efectivo para parar el llanto y durante la tercera la voz
v de mujeer más que la de
hombre. Dos semannas despuéés empezaráá ya a ser la
l voz de lla madre laa más
efectiva y no solo laa termina sinno que desp
pierta sonrissa (Wolf 19963).
Cuando la discriminnación de laa figura de apego se haa asentado pplenamente en el
4º mes, ésta
é resulta la más eficaaz.
•

Visualess: a partir dee la 5ª semaana la visión
n desempeñña un papel importante en el
desencaddenamiento y finalizacción del llaanto (Wolff, 1966). M
Muchos niño
os en
presencia de un rosstro rompenn a llorar cu
uando éste abandona
a
ell campo vissual y
dejan de llorar cuanndo reaparecce.

•

Lasuccióóncon finess no nutritiivos. En co
ondiciones naturales
n
es el seno maaterno
quien prooporciona a la criaturaa el objeto que
q satisfacee la succiónn no nutritiv
va. En
las conddiciones de crianza de “niño sepaarado”, el chhupete cum
mple en partte esa
función. El dolor, el
e susto, el miedo, el sueño
s
o el estado amooroso activaa este
componeente de la conducta
c
dee apego en el
e niño. En el adulto, ootras activid
dades
orales caalman la exccitación gennerada por estas
e
condicciones.

•

Propioceptivos y laaberínticoss: el acunam
miento. La estimulaciónn propiocepttiva y
la laberínntica constituye el estím
mulo finalizzador más eficaz.
e

Estabbleciendo una
u jerarquíaa de prioriddad entre esttos estímuloos se puedee comprobarr que,
cuanndo el niño no tiene haambre, frío o dolor, lo
os estímulos que termiinan el llan
nto en
ordenn ascendentte son: el soonido de laa voz primerro, la succióón no nutritiva en segu
undo,
y el más
m eficaz, el acunam
miento. El accto de acunaar resulta efficaz no sollo para pon
ner fin
al llaanto rítmicoo sino para evitar
e
que ésste se desen
ncadene.
En laas sociedaddes tradicionnales todos estos elemeentos son ofrecidos
o
coonjuntamentte por
la madre
m
al niñño. Siendo llevado a la
l espalda, en los moovimientos habituales de la
madrre, el niño es
e mecido a un ritmo de
d 60 ciclos/ minuto. Si
S la madree está quietaa y el
niño a su lado, si
s empieza a llorar es cogido
c
en brrazos, meciddo, le da ell seno, le haabla o
le canta y si el niño
n
pasa a la
l sonrisa innicia una intteracción dee sonrisas y balbuceos.
Los estudios anntropológicoos de los niiños en com
munidades tradicionale
t
es han puessto de
maniifiesto que los
l niños coolgados dell cuerpo de la madre no
n lloran nuunca a no seer por
causaas de dolor.. La succiónn no nutritivva del seno calma el soobresalto prroducido po
or una
explooración méddica.
A paartir de los 5º- 6º mees la figuraa de apego desempeñaa específicaamente un papel
centrral en calmaar el llanto (Ainsworthh y col., 19
969).

7.1.22.-Sonrisa
La sonrisa junto con el balbuceo sonn las grand
desseñalesdde la comunnicación go
ozosa:
aproxximan la madre
m
al niñño e iniciann una comu
unicación durable
d
entrre ambos. Como
C
toda conducta innstintiva, tieene una morrfología, un
na ontogeniaa y una funcción.
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La fuunción de laa sonrisa ess, como lo acabamos
a
de
d señalar, la manifesttación al otrro del
gozoo por su pressencia y el despertar enn el otro el gusto de coomunicarse con el que emite
la sonrisa.
Las señales
s
de sonrisa y balbuceo
b
em
mergen cuan
ndo el niño está despieerto y conteento y
no tiiene hambrre, dolor o soledad. Despierta
D
un
na respuestta de cariñoo en el parrtener
prim
mario: cuanddo el niño soonríe o balbbucea la maadre normalmente le soonríe, le hab
bla, le
acariicia o incluuso le entraan ganas de
d cogerle en
e brazos. Ambos parrteneres paarecen
expreesar gozo y estas señales prolongaan su interaccción sociall.
A diferencia del llanto, si obtieneresppuesta, la so
onrisa se inntensifica y se mantien
ne. Si,
e contrarioo, la señal o gesto no obtiene resspuesta, decrece y dessaparece:mu
uchas
por el
veces desembocca en llantoo al no obttener respueesta. Tiene efecto a laargo plazo en la
interacción maddre-niño: junto con el balbuceo co
onfigura la imagen dee niño simpático.
La soonrisa y el balbuceo
b
se encuentrann en los diállogos en el seno
s
de la ddíada madree hijo.
Esta comunicación es exploorada en el test de Stillface ideadoo por Troniick (1979) al
a que
d la sincron
nía operativva.
ya hiicimos alusiión cuando hablamos de

6.2.11.2.1.-Ontoggenia de la sonrisa.
Los primeros
p
esstudios sobrre la sonrisaa fueron reaalizados en la década dde los 60. (W
Wolf,
19633;Freedman y Keller, 19963)
La soonrisa se coonfigura en su
s morfologgía final atraavesando diiferentes fasses:
•

Sonrisass espontáneeas y reflejas: primeraas 2 semanaas y en todoos los niños hacia
la 5ª sem
mana.
Son gesttos ocasionnales de la boca sin acompañamiiento de la contracció
ón del
orbicularr de los ojos que produucen arrugas laterales en
e estos. Duurante la priimera
semana se produceen cuando el
e niño dueerme. Duraante la seguunda se pro
oduce
también cuando se alimenta
a
peero la mirad
da está perdiida en el esspacio. En lo que
respecta a los estímulos desencaden
nantes,
inicialmentte se gen
neran
espontánneamente y a partir de la segundaa semana, laa voz humaana constitu
uye el
estímuloo más eficaaz. No ejerrcen efecto en el obseervador, ess decir, no
o son
funcionaales socialm
mente.

•

Sonrisass sociales no
n selectivaas: Se iniciia a partir de la 3ª seemana y paara el
final de la 5ªestá ya
y bien estaablecida. Su morfologgía experim
menta un caambio
importannte: los moovimientos de la bocaa son más amplios e interviene ya la
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contraccción del orrbicular de los ojos: se forman arrugas enn las comiisuras
oculares. Se generaa principalm
mente cuand
do está alertta y empiezza a fijar loss ojos
con brillo en el rostrro del que le mira.
El estímuulo que las provoca siggue siendo de carácter auditivo y el más eficcaz de
ellos la voz
v humanaa con tono agudo.
a
Haciia la 4ª sem
mana la voz femenina puede
p
despertarr sonrisa incluso
i
cuaando está llorando
l
o mamando.. Los estím
mulos
visuales no ejercen todavía
t
efeccto alguno.
Durante la 5ª seman
na los estím
mulos auditivos son rem
mplazados por los visu
uales:
la voz huumana pierdde casi todoo su poder y es reemplaazado por eel rostro hum
mano:
la voz deespertará baalbuceos y reforzará el poder estiimulante deel rostro. En
n esta
fase noo discriminna bien entre
e
un rostro reaal y un rrostro dibu
ujado
esquemááticamente. Junto conn los estíímulos visuales cobrran importtancia
lospropiooceptivos y táctiles: ell tocar y meecerle despiiertan la sonrisa inclusso sin
que el niiño vea el roostro.
•

Sonrisass sociales selectivas.
s
Esta fase se
s inicia haacia el 4º m
mes Hastaa esta
fecha, haa sonreído con tanta esspontaneidaad ante la viisión de un extraño quee ante
la visiónn del cuidaddor primarioo. Una vez discriminaddo lo extrañño de lo fam
miliar
empieza a no sonreíír al rostro del extraño. Como ya se ha dichoo, a intensid
dad de
la sonrisa del niño aumenta
a
cuaantas más so
onrisas se lee hacen.
La configuración esstimulante más
m poderossa para desppertar la sonnrisa es el rostro
r
m
e de arriba abajo,
a
sonriééndole, acoompañado de
d voz
humano de frente, moviéndose
aguda y con estimullación táctill y propioceeptiva. La reespuesta deel niño no ess solo
sonrisa sino
s
que see acompañaa de orientaación de laa cabeza y cuerpo haccia la
persona, movimienttos “alegres” de brazos y piernas y balbuceo

7.1.33.- Balbuceoo: los inicioos del hablaa.
Al iggual que la sonrisa, el balbuceo tiene com
mo funciónn la comunnicación co
on su
parteener.
El balbuceo tieene una dim
mensión de comunicacción y otraa de ejerciccio autócton
no de
emisión de vocaales y sílabaas que consttituyen los rudimentos
r
de la palabrra.
Al iggual que laa sonrisa se
s produce cuando el niño está despierto y satisfech
ho. El
resulltado previssible es que el otro respponda de manera
m
similar y se iniciie una cadeena de
interacciones enntre las que está el haceerle gorgorittos. Esta resspuesta estim
mula aún más
m su
produucción.
Emerrge en la 4ª
4 semana de
d la vida como
c
gorgo
oritos en reespuesta a lla vozque en
e ese
mom
mento está siendo el estímulo
e
dee la sonrisaa no selecttiva. Cuanddo los estím
mulos
audittivos dejan de ser eficaaces para elicitar
e
la so
onrisa, éstoss siguen sieendo los efiicaces
para el balbucceo. A parttir de la 5ªª semana los estímuloos visuales empiezan a ser
tambbién eficacees para eliicitar el baalbuceo. En
n el partennaire, sonriisa, movim
miento
longiitudinal de cabeza y gorgoritos suuelen ir jun
ntos y de maanera correespondiente en el
niño sonrisa y balbuceo vann juntos.
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A los 5 mesesell balbuceo solo es despertado porr la voz hum
mana y ya ppara entoncces se
está produciendo
p
o una imitaación de voccales y consonantes deel cuidador:
•

hacia el 4º mes el niño emite unna amplia gama
g
de sonnidos.

•

hacia loos 6 mesess seleccionna estos so
onidos en razón de lla entonaciión e
inflexionnes silábicass del partennaire: imitacción. Es el comienzo
c
deel habla.

mana al ballbuceo lo inntensifica y la
l falta de respuesta lo disminuye:: es el
La reespuesta hum
inicioo de la com
municaciónn verbal enttre el niño y el otro. Como fuee expuesto en el
capíttulo anterioor, los estuddios sobre la
l interacció
ón en el seeno de la dííada (Trevaarthen
19755-1986) hann mostrado que
q ya entre el niño dee 2 meses y su madre las interaccciones
puedden ser asim
miladas a unna conversacción en el sentido de que
q cada unoo espera a que
q el
otro haya dejadoo de actuar antes de em
mpezar o reecomenzar a actuar él mismo. El ritmo
(alterrnancias dee manifestaaciones y pausas) y el conteniido de las conversacciones
cambbian de una díada a otraa.
Cuanndo en tornoo al 5º mes emerge la discriminaci
d
ión entre lass figuras fam
miliares y laas no
familliares, el diáálogo se hacce preferenttemente con
n ésta hasta hacerse excclusivo con ella.
Com
mo ha sido diicho, las intteracciones entre el niñ
ño y la madrre serían el rresultado, así
a
pues, de una antticipación de
d los compoortamientoss de uno resppecto del ottro. Ambos
p
altternancias y concordanncias estructturadas de los
l
desarrrollarán coon extrema precisión
impuulsos emocioonales “com
mo en un baallet”. La maadre a su veez adapta suu lenguaje y su
prosoodia (Trevaarthen, 19755) a las maniifestacioness vocales deel niño. Estaa sintonía co
on
las em
mociones del
d niño connfigura en laa madre la noción
n
de seensibilidad qque será
expuuesta en el capítulo siguuiente.
Desdde el momeento en que la criaturra se hace capaz de interesarse
i
y reconoceer los
objettos –y sobrre todo alcaanzarlos y manipularlo
m
os- su conveersación coon los adultos va
más allá del sim
mple estadíoo del juego formal de la
l intersubjeetividad parra convertirrse un
verdaadero interccambio sobbre lo que el niño ha visto, tocaado y realizzado. Esta etapa
marcca el comiennzo de los juuegos con objetos,
o
es decir,
d
el com
mienzo de loos juguetes.
miento
7.2.- Conducta de acercam
e términoo entendem
mos todas laas conductaas motoras que llevan al niño haccia la
Por este
madrre y mantieenen así laa proximidaad o contaacto que es el objetivvo o meta de la
condducta de apego. Son conductas activas al igual
i
que la sonrisa y el balbuceeo en
contrraposición al
a llanto quue es una conducta
c
paasiva. El deesarrollo sanno de la criiatura
genera el paso de
d conductaas pasivas a conductas activas en la
l mediacióón de la con
nducta
de appego.
En la
l noción de conductta de acerrcamiento se
s incluyenn tanto el acercamien
nto y
aferrramiento coomo la succción no allimenticia. Los tres forman
f
parrte de la misma
m
condducta y se haacen realidaad en funcióón de la actiivación de la conducta de apego.
Apennas el niñoo adquiere alguna moovilidad see ponen dee manifiestoo las cond
ductas
motooras de acerrcamiento a la madre y de seguiimiento. Loos medios ppara manten
ner la
proxiimidad sonn todos aquuellos que el
e desarrollo
o motor poone a dispoosición del niño:
arrasstrarse, gatear, andar o correr.
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Una vez que see ha desarroollado en el
e aparato cognitivo
c
deel niño la ““Permanenccia de
Objeeto”, el niñoo busca al cuuidador en los
l sitios en
n que suele estar.
e
Aunqque Piaget (1
1936)
situaara hacia el 9º mes la noción
n
de “ppermanencia de Objetoo” el niño yya para el 6ºº mes
busca a su madrre aun fueraa del ámbitoo de su vistaa.
La coonducta de acercamiennto se organniza sobre la basedecorrrección dee objetivos: si la
madrre cambia de
d posiciónn los movim
mientos del niño cambian de dirección. Haciia los
dos años
a
el niñoo ha desarroollado un apparato locom
motor como para realizzar plenamente la
condducta de aceercamiento. Pero, como ya ha sid
do repetidam
mente señalado, por debajo
d
de loos tres añoslas criaturaas no están equipadas con
c sistemaas eficaces dde correcció
ón de
objettivos que les permitaan manteneer la proximidad cuaando esta se mueve. Son
comppetentes paara acercarse a la figuura cuando ésta permaanece en suu sitio pero muy
incom
mpetentes para
p seguirlee cuando éssta se desplaaza.
El eqquipo efectoor que aseguura en el niiño la aprox
ximación y mantenimie
m
ento del con
ntacto
a la madre
m
son las manos, pies, cabeza y boca. Todo
T
el aparrato neurom
muscular dell niño
prim
mate está heecho para estar aferraddo a su maadre hasta tanto
t
que enntre en jueego la
condducta de expploración.
Inicialmente el aferramientto es una conducta reffleja. En el niño humaano existen en el
nacim
miento dos reflejos quee dan testim
monio de la herencia
h
filoogenética primate: el reeflejo
de grasping
g
y el reflejo de Moro.. Posteriorm
mente es sometido
s
all control de
d las
funciiones mentaales superioores y se hacce voluntariio.
La conducta
c
dee acercamieento realizaa la meta prefijada
p
dee la conduccta de apeg
go: el
manttener la proximidad enntre el sujetoo y su figurra de apego.. Finaliza puues la activ
vación
de laa conducta de
d apego enn el nivel enn que se encontraba éssta y llevarla a su nivell bajo
de acctivación. Acercamient
A
to, aferramiiento y succión no alim
menticia soon tres grad
dos de
realizzación de laa conducta de
d acercamiento en razzón de la inntensidad dee activación de la
condducta de apeego. Cuando por una ausencia
a
breeve o un peequeño sustto se realizaa esta
condducta, basta la proximiidad para reeducir su estado de exxcitación dee la conduccta de
apeggo. Tras larggas ausenciaas en seres muy querid
dos o en unaa catástrofee en que el sujeto
s
entraa en pánicoo, no basta con acercaarse a la fig
gura signifiicativa. Loss niños prim
mates
subhhumanos y humanos
h
see aferran inttensamente y los adulttos se abrazzan durante largo
tiemppo. En el abbrazo va deccreciendo laa intensidad
d tanto de laa emoción dde ausencia como
del miedo.
m
Y el sujeto vuelvve a sus acttividades, an
ntes o despuués.
En laas comunidades tradiciionales es el
e pezón maaterno y su succión loss que termin
nan el
sustoo o las ganas de acercam
miento. En los niños occcidentales,, el chupete.
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1. Evvaluación del
d apego
Com
mo podemos comprobarr en la literaatura, para laa evaluaciónn del apegoo se han utillizado
diferrentes instruumentos, alggunos de elllos de gran
n fiabilidad y validez. Siendo el apego
a
una conducta
c
innnata y por lo
l tanto quee acontece, aunque varríe su formaa, durante to
odo el
cicloo vital, los diferentes instrumentos para evaluarlo recogen las ddiferentes ed
dades
comeenzando en los niños de
d 1 año hassta la edad adulta.
a
Entrre todos los instrumenttos, el
más conocido y del que se
s concluyeen los difereentes tipos de apego en el Test de la
Situaación Extrañña (SST) quue a continuuación descrribimos.
1.1. Origen
O
del Test de la Situación Extraña
E
Tal vez
v por su importanciaa en el devvenir vital, la
l noción de
d confianzaa y seguridaad ha
sido objeto de análisis enn numerosas investig
gaciones. En muchas de ellas, se
s ha
worth,
utilizzado el StraangeSituatioon Test (SST) o Testt de la Situuación Extrraña (Ainsw
Blehhar, Waters y Wall, 19778). Este Teest ha evidenciado la prrecocidad een que la criiatura
humaana va asenntando los pilares de su
s personallidad futuraa, en temas tan importtantes
comoo la confiannza y la segguridad en sí mismo y en los dem
más. Del miismo modo
o, este
Test reafirma y subraya la importanciaa de la calid
dad de la vinculación eentre el niño
o y su
e objeto cenntral de anáálisis.
figurra de apego y, en conseecuencia, la convierte en
La essencia del Test
T de la Situación Exxtraña radicaa en activarr la conductta de apego de la
criatuura de 12 meses
m
mediaante dos esttímulos: la situación
s
dee la criaturaa en un med
dio no
familliar y la parrtida de la madre,
m
su figura
f
de ap
pego. Tras la
l activaciónn de la con
nducta
de appego(ver cappítulo 4 y 5),
5 se estudiaa la reacció
ón de la criatura tanto a su partida como
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al reeencuentro. Estas reaccciones del niño
n
al ausen
ntarse de laa madre y een el reencu
uentro
con ella
e constituuyen indicadores fiablees del tipo de
d vinculación que ya para entoncces se
ha esstablecido.
1.2. Tipología
T
d Vínculo
de
Denttro de este marco
m
de estudio
e
de laas conductaas del niño,, los trabajoos realizado
os por
Ainsworth y su equipo (19978) y posteeriormente por Mary Main
M
permitieron estab
blecer
una tipología
t
báásica del vínnculo de la criatura haacia el adultto: vínculo sseguro y vín
nculo
insegguro, dentroo del cual see encuentraan los apego
os inseguross evitativoss, ambivalen
ntes y
desorrganizados. A pesar dee que la tipología ha siido reducidda a cuatro ggrandes blo
oques,
hay una diverssidad dentrro de cadaa bloque que
q
da luggar a subtiipos específicos
(Critttenden, 19992). Dicha diversidad
d
h
hace
que loss casos se siitúen en un continuo co
on las
cuatrro tipologías como fronnteras orienttativas.
Por otro
o lado, laa diversidadd de los casos y el hech
ho de que laa concrecióón de la tipo
ología
se reealice en unn determinaado contextoo (sala extrraña) hacenn que resulte inconven
niente
etiqu
uetar a cuaalquier niño con un tiipo de apeg
go fuera dee dicho con
ntexto. Dich
ho de
otro modo, no debemos
d
caatalogar a las criaturass como apegos seguross o insegurros ya
que para
p concretar la tipoloogía de apeggo son imprrescindibless la formacióón y el com
mpleto
y minucioso dessarrollo y extrictas
e
conndiciones dee laboratoriio del protoocolo del Teest de
la Situación Exttraña. Por tanto, las caaracterísticcas del com
mportamien
nto del niño
o que
se vaan a descrribir a conttinuación deben
d
enteenderse únicamente een el marcco del
Test. Es decir, no
n debemoss pensar quee si algún niño
n
actúa enn nuestra auula escolar como
los niños
n
de apeego inseguro evitativo en el Test, esa criaturaa tiene obliggatoriamentte ese
tipo de apego. Con esto queremos
q
seeñalar que las conducctas deben sser interpreetadas
dentrro del conteexto en el que
q se dan. Esto es, si un niño muestra
m
en eel aula cond
ductas
que definen
d
un apego insegguro, lo más acertado es
e deducir que
q el nivell de segurid
dad de
ese niño
n
en el auula es bajo. Por tanto, debemo.s
d
teener siempre presente qque los rasg
gos de
compportamientoo que se preesentan a continuación
n corresponnden al Testt de la Situ
uación
Extraaña y no a contextos naturales, por
p lo que hacer extennsiones es extremadam
mente
arriesgado.
Estoss comportam
mientos sonn los que sirrven para deeterminar ell tipo de vínnculo:

TIPO
O DE APEGO

RASGOS DE COM
MPORTAM
MIENTO een el test ante la
separación y el reencu
uentro

Segu
uro

Moderada protesta cuando
c
la criatura ees separadaa de su
p
cuidadora primaria.
Busca actiivamente ell contacto con ella een el mom
mento del
reencuentroo, mediante el llanto, laas conductaas de acercam
miento...
Se tranquiliza fácilmen
nte y vuelvee al juego.

Insegguro evitattivo

Aparenta no
n enterarsee o no impoortarle la paartida de la madre o
cuidador prrimario, aun
nque es merra apariencia.
En el reenncuentro, ev
vita activam
mente a laa madre o cuidador
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primario.
Permanece enfocado en los jugguetes o los objetos antes y
a
durante la ausencia.
Insegguro ambivvalente

Moderada o extrema protesta
p
duraante la sepaaración.
Busca y arrremete al mismo
m
tiemppo contra el cuidador durante
d
el
reencuentroo.
Tiene granddes dificultaades para caalmarse, poor lo que no vuelve a
explorar.

Insegguro
desorganizado

Tienen unn comportaamiento cllasificable en los apartados
a
anteriores con introdu
ucción de secuencias
s
de comporrtamiento
anómalos durante
d
la seeparación y el reencuenntro.

2. Tipos
T
de ap
pego y desarrrollo intellectual
Tras explicar los comportam
mientos máás caracteríssticos de lass criaturas dde cada tipo
ología
en ell Test de la Situación Extraña,
E
a coontinuación
n se abordarrá las conseccuencias dee cada
una de
d ellas en el desarrolllo intelectual. Este tem
ma será trataado desde ddos perspecctivas.
Por un lado, se dará a conocer
c
la importanciia del tipo de apego en la con
nducta
ó
geneeral. Por otrro lado, se hhará referen
ncia a
explooratoria de la criatura desde una óptica
las coonsecuenciaas del tipo de
d apego enn la construccción del coonocimientoo.
2.1. Tipo
T
de apeego y conducta explorratoria
Para entender laa relación enntre el tipo de apego y el desarrolllo intelectuual de la criatura,
omo referenncia. Está conducta innata
i
debemos tomarr la conduccta de explloración co
ntonces cuaando el niñño empieza a ser
despiierta hacia el 5º mes de nacimieento y es en
curiooso de todo lo que aconntece a su alrededor.
a
Poco tiempo después, suu capacidad
d para
moveerse hará mucho
m
más enriquecedo
e
ora la condu
ucta de explloración, yaa que posibiilitará
al niiño empezaar con sus excursionees explorato
orias. Dicho de otra m
manera, el niño
empeezará a mooverse y a reconocer el espacio que lo rodea. En esste contexto
o, los
cuidaadores prim
marios adem
más de ser figguras privillegiadas conn las que coompartir diáálogos
y terrnuras, se convierten
c
e el puertoo desde don
en
nde iniciar sus excursiones y a donde
d
recurrrir cuando se haya asuustado.
Si ell vínculo quue se ha esttablecido enntre ambos es seguro, la criatura podrá haceer sus
explooraciones confiadamennte, en la seeguridad dee que las figguras de appego perman
necen
ahí para
p
responnder a sus necesidadees y deman
ndas. Es lo que antes hemos llam
mado
confi
fianza básicca. Es preecisamente gracias a esa conffianza en la presenccia y
dispoonibilidad de
d sus figuraas de apegoo que el niño
o no tenga inquietud allguna de vollver a
encontrar a su fiigura de apeego a su reggreso. Es deecir, el niño está tranquuilo respecto
o a su
n vínculo seeguro tiene la conduccta de
figurra de apegoo y, en connsecuencia, el niño en
apeggo (lloros, afferramientoos…) a un nivel bajo dee activaciónn. De este m
modo, la con
nducta
de exxploración supera a la conducta de
d apego y el niño sim
mplemente eexplora con
n gran
serennidad.
Si lleevamos estee ejemplo all contexto de
d la escuelaa infantil, see puede ponner el ejemp
plo de
un niño
n
que, al sentirse seguro
s
con su educad
dor, tiene laa confianzaa suficiente para
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exploorar los matteriales o loos rincones que
q se encu
uentran en el aula. Este niño está seeguro
de laa disponibiliidad de su educador
e
y, por tanto, no
n tiene acttivada su coonducta de apego
a
(señaales o moviimientos haacia el adultto) para exp
plorar así coon más trannquilidad. Ocurre
O
práctticamente lo mismo con el niño que, al qu
uedarse en la escuela infantil, tieene la
certeeza de que más
m tarde suus familiarees estarán ahí
a o con el niño que acude al com
medor
de laa escuela, sabedor
s
de que más addelante se volverá
v
a encontrar
e
enn el aula co
on su
educador.
Por si
s esto fueraa poco, otraa dimensiónn del mismo
o hecho es que
q el niño de apego seeguro
se haa sentido amado
a
y poor tanto diggno de amo
or; se sientte valioso y confiado en sí
mism
mo. Por estta razón, addemás de explorar
e
más,
m
el niñoo seguro tam
mbién expllorará
mejoor.
Resppecto a la relación del tipo de appego con la conducta de
d miedo qque normalm
mente
emerrge aproxim
madamente al 8º mes, cabe destaacar lo quee ya revelabba el Test de la
Situaación Extrañña. Cuando la conductta de miedo se activa, el
e niño con apego segu
uro se
tranqquiliza rápiddamente al proporciona
p
arle la figurra de apego la seguridaad suficientee para
superrar el miedoo
Mienntras tanto, el niño conn un vínculoo inseguro tiene
t
permaanentementee su conduccta de
apeggo en un nivel
n
elevaddo de activvación al no
n tener seeguridad enn la presen
ncia y
dispoonibilidad de
d sus figurras de apegoo. De todass formas, exxiste una grran diversid
dad en
el coomportamieento de los niños. Los evitativos no mostrarrán ningún comportam
miento
“activo” para el encuentro con el adullto: llamadaas, acercamiientos… Poor el contrarrio, es
más probable que
q los niñoos con apeggo inseguro
o ambivalennte busquenn de formaa más
activva a su figurra de apego a través de señales visibles o acerrcamientos.
En este caso, see puede ponner el ejemplo de unos niños que, de
d pronto, ssienten miedo en
el auula por la lleegada de unn elemento extraño
e
com
mo puede seer un visitannte. Esta peersona
extraaña activa la conducta de miedo en los niño
os y estos, a su vez, acctúan de manera
m
distinnta. Los niiños con appego insegguro evitativ
vo aparenteemente segguirán igual, sin
mosttrar señales activas parra el encuenntro con el adulto,
a
a peesar de sentir miedo. Los
L de
apeggo inseguro ambivalennte, en cam
mbio, comen
nzarán a buscar
b
de m
manera actiiva al
educador a travéés de señalees o acercam
mientos, aun
nque serán difícilmente
d
e calmados.
Por otro
o lado, si
s el niño innseguro entrra en explo
oración, norrmalmente ttiene dividida su
atencción entre la
l preocupaación por el
e paradero de los paddres(educaddores, figuras de
apeggo) y la expploración enn sí mismaa. De este modo, a laa elevación del nivel de la
condducta de apeego generadda por la annsiedad, gen
nerará un estado psíquuico alterado
o que
interfiere con laa exploración. Dicho dee otra formaa, el niño dee vínculo inseguro expllorará
c
quee la criatura de apego sseguro al su
uperar
menoos y su exploración serrá de peor calidad
el miiedo o la inttranquilidadd a la seguriidad.
2.2.. Tipo de ap
pego y consstrucción del
d conocim
miento
La exploraciónn tiene coomo objetiivo extraerr informacción de laa realidad.. Es,
preciisamente, a partir de esta informaación como la criatura construye eel conocimiiento.
La coonstrucciónn del conocim
miento, a suu vez, tiene dos compoonentes prinncipales:
• La recog
gida de datoos como connsecuencia de
d la propiaa exploracióón.
• El procesamiento y ordenamien
nto de estoss datos en loos registros de la memo
oria.
Si tenemos en cuenta
c
el prrimero de loos dos comp
ponentes, enseguida
e
podemos con
ncluir
l criatura con
c apego seguro,
s
al exxplorar máss y mejor, extrae
e
más ddatos que ell niño
que la
con apego
a
insegguro.
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Resppecto al seegundo com
mponente, debemos destacar
d
quue la inform
mación exttraída
mediiante la expploración es procesada en categorías y clases para ser lueego archivaada en
de la mem
las estanterías
e
moria y enncontrarse disponible
d
para ser rreutilizada en el
mom
mento de nuuevas exploraciones. Desde
D
esos conocimien
c
ntos adquiridos percibee más
elem
mentos de la realidad, crreciendo asíí exponencialmente su capacidad dde conocer.
Dichho de otro modo,
m
conoocimiento previo
p
y nueeva informaación se enncuentran en
n una
relacción circularr para ir assí, construyeendo la inteeligencia (P
Piaget, 19366). Por pon
ner un
ejem
mplo simple,, se puede teener en cuennta el niño que está expplorando unn bolígrafo y que
ha deescubierto que
q se le puuede quitar y poner el tapón.
t
La próxima
p
vezz que explorre ese
objetto ya sabe que
q al bolígrrafo se le puuede poner y quitar el tapón,
t
por loo que comeenzará
a exxplorar desdde esos connocimientos previos ampliando
a
así la proffundidad de sus
hallaazgos. Paraa todo ello,, la sereniddad emocio
onal es im
mprescindible. Por un lado,
posibbilita la expploración coon tranquilidad y, en consecuenci
c
ia, la profunndidad en lo
o que
se exxplora. Por otro lado, la serenidaad es impreescindible ya
y que el niiño se encu
uentra
libre de inquietuud para ir coonstruyendoo los casilleros donde almacenar
a
oordenadamente la
inforrmación adqquirida mediante la exploración.
e
. Por el coontrario, el niño con apego
a
insegguro es frecuentementte una criatura en torrmenta emoocional, sinn tranquilid
dad ni
segurridad: al iguual que no está libre para exploraar sin preocuupación, tam
mpoco lo esstá su
mentte para el prrocesamientto y ordenaamiento de la
l información. Dicho de otro mod
do, la
criatuura está dem
masiado coonfusa e inssegura para adquirir, procesar
p
y oorganizar nu
uevos
conoocimientos. De este modo, el nuevo descubrim
miento no see guarda enn ningún cassillero
y serrá difícilmennte recuperaable.
d
señalarr que la crriatura que fija bien sus
s concepttos en serennidad, consstruye
Se debe
narraativas que conforman
c
s memoriaa biográficaa. En cambiio, las criatuuras con vínculo
su
insegguro y en tormenta
t
em
mocional no
n pueden fijar
f
bien suus vivenciaas en secueencias
tempporales por lo que noo guardan recuerdos bien organnizados y ddetallados de
d su
infanncia.
La siiguiente tabbla resume las caracterrísticas geneerales del comportami
c
ento del niñ
ño en
funciión de su tiipo de apeggo. Cabe desstacar que no
n se señalaan los compportamiento
os del
niño con apego inseguro desorganiza
d
ado debido a las dificuultades paraa determinaar con
exacttitud sus coomportamienntos más típpicos:
TIPO
O DE APEGO

RA
ASGOS DE
E COMPORTAMIEN
NTO GENE
ERAL

Seguuro

Tiene confiaanza en laa presenciaa y solicittud del cu
uidador
priimario.
Exxplora muchho y bien.
Prrocesa y orddena adecu
uadamente la
l informacción que reccibe al
exxplorar.
Vaa construyeendo una secuencia temporal
t
dde recuerdo
os que
deerivan en grandes
g
reccuerdos y en
e una narrrativa biog
gráfica
cooherente.
Tienen un senntido de la historia
h
proppia.
Loos recuerdoos contieneen una reppresentaciónn positiva de sí
miismo, del ottro y de la reelación entrre ambos.
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Tiene confiannza en poder contar conn el otro cuaando lo neccesite y
tieene tanta coonfianza en sí mismo que
q puede eemprender nuevas
n
avventuras o exxplorar nuevos retos.
Enn contacto con
c otros niños tendrá más
m conducctas pacíficaas y se
vinnculará a elllos.
Insegguro evitativvo

Muy precozm
mente sabee que no puede
p
conttar con la ayuda
appropiada dell otro, por lo
l que no tiiene un pueerto seguro al que
acudir.
Noo explora coon tanta tran
nquilidad nii calidad.
Coomo tiene que
q valerse por sí mism
mo, puede llograr algún
n éxito
insstrumental, pero siemp
pre en la tennsión de quee solamente puede
coontar consigo mismo.
Cu
uando algoo no le salee según lo previsto
p
o encuentra algún
orrden de diificultad en
n su explooración y jjuego, harrá con
faccilidad reacciones de fracaso.
Haa desarrollaado en exceso la agresiión o el aisllamiento, po
or esta
razzón, tendrá pocos comp
portamientoos pacíficoss y vinculan
ntes.

Insegguro ambivaalente

Deebido a las respuestas
r
inconstantes
i
s y arbitrarias de su cuiidador,
tenndrá gran deependencia hacia él.
Exxplora con poca auto
onomía al estar más pendiente de su
figgura de apeego que de la exploraccíón y juego
Laa experiencia le ha en
nseñado quee solamentee extremand
do sus
seññales de llanto lograrrá obtener de
d su cuidador la resspuesta
deemandada.
Laa demanda extrema co
onstituye unna alteracióón psíquica donde
se mezclan laa desconfian
nza y la agreesión.
Soon niños deppendientes del otro peero, a su vezz, en cóleraa hacia
él..
Puueden ser doominados ag
gresivos o niños
n
aisladoos.

La reelación de la tipologíaa de apego con la con
nducta explooratoria es evidente. Como
C
verem
mos posteriiormente, ess igual de evvidente la relación
r
de la
l tipologíaa de apego con
c el
tipo de cuidado recibido. Dicho
D
de otrro modo, y tras tener en
e cuenta qque más adeelante
a
es con
nsecuencia del tipo de cuidado qu
ue ese
aborddaremos el tema, la tippología de apego
niño recibe. Dee todos moddos, si nos centramos en la condducta explorratoria, deb
bemos
destaacar que esta
e
conduucta ha siddo considerada motor de la cconstrucción
n del
conoocimiento. Desde
D
estaa perspectivva, un estu
udio de la Universidaad de Mích
higan
(Cranndel, 1994) demostró que
q existe una
u correlacción significcativa entre el tipo de apego
a
del niño
n
y su desarrollo
d
inntelectual. En
E esta investigación, los niños sseguros obttenían
mejoores resultaddos que los inseguros en
e pruebas relacionadaas con el área verbal, con
c la
abstrracción, conn operacionnes matemáticas básiccas y con la memoriia. Por tantto, la
impoortancia de la tipologíía de apegoo queda reefrendada taambién dessde el desarrrollo
inteleectual.
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3. Loos tipos de apego en el adulto
En el
e anterior punto se ha
h señaladoo que el tiipo de apego influye en la con
nducta
explooratoria y, a su vez, enn el procesam
miento de la
l informaciión de la crriatura. A su
u vez,
tambbién se ha reeflejado la influencia
i
d tipo de apego
del
a
en loss recuerdos que tendrá en el
futurro y en la narrativa
n
de los mismos. Desde essa perspectivva, George, Kaplan y Main
(1985) idearonn un proceedimiento importante
i
para evalluar el tippo de apeg
go el
AdulltAttachmennt Interview
w (AAI), pero
p
esta veez, ya en edad
e
adultaa. Dicho dee una
maneera simple, mediante este proceddimiento see exploran a través de una entreevista
semiestructurada los recueerdos del adulto
a
respeecto a su relación conn sus figuras de
apeggo.
Una de las granndes aportacciones de este instrum
mento es quee posibilitó la demostrración
n solo
de quue los patroones de apeggo detectaddos en el Teest de la Situuación Extrraña con tan
12 meses
m
tieneen una tenndencia a perdurar
p
en
n el tiempo, de no ser que medien
m
aconntecimientoss o personass importantees que mod
difiquen la relación.
r
Poor tanto, se puede
p
resum
mir así com
mo conclusióón general:
• El víncu
ulo seguro evolucionaa hacia un vínculo segguro en la vida adultta. Se
puede deecir, una vez más, que el individuo
o seguro tieene una grann confianzaa en sí
mismo -también
enn el otro- que
q deriva en una cappacidad parra hacer freente a
cualquieer dificultadd. Por este motivo,
m
trab
bajar la segguridad del niño es el mejor
m
trabajo preventivo
p
a realizar,, ya que lo
os niños de
d hoy seráán los padrres y
educadorres del futuuro que, a suu vez, influ
uirán en el tipo de apeggo de sus fu
uturos
hijos y en
e el nivel de
d seguridadd de sus futu
uros alumnoos.
• El apego inseguro
o evitativo evolucionaa hacia unaa personaliidad con rasgos
similaress, como el individualis
i
smo o la dessconfianza. Desde una perspectivaa más
clínica, también
t
ha sido descritto como perrsonalidad obsesiva.
o
• El apego
o inseguro ambivalentte da lugar en la vidaa adulta a uuna personaalidad
confusa o preocupaante que, deesde la psico
ología clíniica, ha sido relacionada con
personallidades histééricas y deppresivas.
• Finalmen
nte, el apeggo desorgannizado, ha sido relaciionado con algún ordeen de
patologíaa mental cuuyos grados más severo
os son los cuadros
c
disoociativos seeveros
y con la psicosis (D
Dossier y coll., 1999).
En cuualquier casso, sin aborrdar las aportaciones dee la psicoloogía clínica, cabe destacar la
impoortancia del examen del tipo de vinnculación en
n el adulto realizado
r
grracias al AA
AI, ya
que gracias
g
a él, ha sido poosible señallar el hecho
o de que loss patrones dde vinculaciión se
transsmiten a la siguiente generación
g
(
(van
IJzend
doorn, 19922). Dicho de otro mod
do, un
adultto con víncuulo seguro tendrá
t
una alta probab
bilidad de geenerar un vínculo segu
uro en
su crriatura graccias a su sensibilidad
s
. En cambiio, un adullto con rasgos similarres al
evitaativo tiene mayor
m
probabilidad dee generar un
n niño evitaativo. Lo m
mismo ocurre con
los adultos
a
con una personnalidad conffusa o preoccupante quee tienen mayyor probabiilidad
de generar
g
unna criaturaa con un vínculo ambivalente
a
e. Finalmeente, un adulto
a
desorrganizado también
t
tienne mayor probabilidad
p
d de generaar un víncuulo similar en su
niño..

35

La apportación del AAI a laa hora de rellacionar el vínculo
v
del adulto con el de su criiatura
es cllave, ya quue posibilita la deteccción de esttos trastornos del víncculo en mu
ujeres
embaarazadas y, en consecuuencia, da pie
p a una in
ntervenciónn adecuada que posibillita la
ruptuura de la transmisión.
t
. Además, la importaancia del vínculo
v
que tiene la madre
m
consttituye, a su vez, una inntroducciónn magnífica al siguientee punto. Al fin y al cab
bo, la
impoortancia del adulto es vital en la cuualidad de laa vinculacióón.

dad de la viinculación
4. Faactores quee determinaan la cualid
Uno de los hallaazgos más importantes
i
s que ha reaalizado la innvestigaciónn empírica sobre
la vinnculación es
e que está transmitida
t
a través de las generacciones. Dichho de otro modo,
m
graciias a instrum
mentos com
mo el Test dee la Situación Extraña y el AAI, hhoy sabemo
os que
existte una marccada tendenncia a que una
u madre de
d vinculaciión segura favorezca el
e que
su crriatura tengaa una vincullación iguallmente segu
ura y que unna madre inssegura favo
orezca
la insseguridad en
e la vinculaación de ésta. En añad
didura, ocurrre de igual forma ocurrra en
los diferentes
d
tipos especííficos de vinculación insegura (vvan IJzendooorn, 1992). De
hechho, el patrónn de apego se transmitte intergeneeracionalmeente por el comportam
miento
del adulto
a
con laa criatura.
A continuación
c
n se trataráá de clarifficar cualess son los factores
f
quue inciden en la
consttrucción dell vínculo coon las figuraas de apego.
4.1. Sensibilida
S
ad y apego seguro
s
Acabbamos de seeñalar que el
e comportaamiento dell adulto inflluye directaamente en el
e tipo
de appego del niñño. En este punto,
p
se prrofundizaráá en esa ideaa y se definiirán las variiables
del comportami
c
iento del adulto que determinan
d
un apego seguro o iinseguro. Por su
impoortancia, sonn principalm
mente tres loos factores a tener en cuenta:
• Constanc
cia de preseencia del addulto.
• Acierto y regulariidad en la percepción
n e interpretación dee las señalles y
comportamientos deel niño.
• Disponib
bilidad a laas solicitaciiones de laa criatura coon respuesttas apropiad
das y
contingeente a las seññales del niiño.
La im
mportancia de estos trees factores es
e debida a que determ
minan un acoordaje o sin
ntonía
(Sterrn, 1985) entre
e
la maadre y la crriatura en sus diálogoos verbales y conducttuales
(Trevvarthen, 19775). Esta nooción ha siddo también denominada
d
a sincronía (Isabella, Belsky
B
y vonn Eye, 19899). La sincroonía constittuye el marccador más im
mportante dde la sensibiilidad
de loos cuidadorees.
Preciisamente, la
l sensibilidad de loss cuidadorees es una noción claave ya quee son
consecuencia de
d los tres factores annteriormentte citados. Dicho de otra manerra, la
sensiibilidad de la
l madre deetermina el tipo
t
de apeg
go de su criatura. Una m
madre sensiible –
que siempre
s
estáá presente y disponiblee para respo
onder apropiiadamente a las necesid
dades
del niño–
n
hará que
q su criatuura tenga una
u vinculacción segura hacia ella. A la inverssa, las
vincuulaciones inseguras
i
s desarrolllan en fun
se
nción de percepcioness incongrueentes,
interppretacioness erróneas y respuestaas negligen
ntes a las señales
s
dell niño. En otras
palabbras, las peercepciones e interprettaciones de las señales del niño y las respu
uestas
dadaas a las mism
mas no casaan con las neecesidades de la criaturra. Esta mannera de pro
oceder
es deenominada falta
f
de senssibilidad o insensibilid
i
dad.
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En toodo caso, loos cuidadorees sensibles tienen una relación sinncrónica conn las criaturras en
la quue la sensibiilidad es un pilar fundaamental. Porr tanto, la prresencia y lla disponibillidad,
adem
más del aciierto en la percepciónn e interpreetación de las señaless del niño y su
respuuesta adecuuada generann un apego seguro de la criatura hacia el aduulto en la que
q la
confi
fianza y la seeguridad enn el otro sonn consecuen
ncias clave. Por tanto, ees labor prin
ncipal
de loos educadorres de las esscuelas infaantiles trataar con esa seensibilidad a los niñoss para
que estos
e
tengann un apego seguro haccia ellos y poder
p
crear así un clim
ma de confiaanza y
de seeguridad en el centro. Al
A fin y al cabo,
c
la noción de conffianza y de sseguridad será la
base sobre la quue los niños desarrollaráán sus capacidades.

4.2. Falta
F
de sen
nsibilidad y apego insseguro
Se esstá señalanddo una y ottra vez la im
mportancia de la sensiibilidad de cara a un apego
a
segurro. Por connsiguiente, la
l falta de sensibilidad
s
d está estrecchamente liggada a un apego
a
insegguro. En cualquier
c
caaso, se debbe tener en
n cuenta que,
q
dentroo de los ap
pegos
insegguros, se encuentrann el evittativo, am
mbivalente y desorgaanizado. Si
S el
compportamientoo del adultoo determina principalm
mente el tipoo de apego, es lógico pensar
p
que la
l actuaciónn del adulto ha sido disttinta para co
on los tres tipos
t
de apeego inseguro
o. Por
eso, este apartaado tendrá como objeeto de análiisis la form
ma de actuaar del adulto en
relacción a cada tipo
t
de apeggo.
4.2.11. El vínculo evitativo
La reelación de apego
a
evitattiva fue asocciada al recchazo parenttal o mínim
mo afecto haacia la
criatuura. Más tarde,
t
se puso tambiéén en evid
dencia otro factor impportante paara la
vincuulación dee este tipo: la intrrusivididad materna, que hacee referenciia al
compportamientoo del cuidaador que, leejos de regirse por la lectura de los mensaajes y
señalles procedenntes del niñño, actúa sigguiendo patrrones rígidoos preestablecidos. Dicho de
otro modo, el cuidador
c
inttrusivo no es sensible con el niñño y no tienne en cuentta los
menssajes sutiless de la criattura. En connsecuencia, no tiene unna conductaa síncrona con
c el
niño,, sino uniddireccional y guiada por patron
nes rígidos preestableccidos. Antee esa
situaación, la criaatura utilizaa la evitaciónn como estrrategia defensiva para pprotegerse.
Por otro
o lado, taambién se encuentran
e
e el grupo de niños coon apego evvitativo, aqu
en
uellos
cuyoos cuidadorees primarioss han actuaddo con indifferencia o no
n responsivvidad hacia ellos.
En estos
e
casos, la criatura actúa de manera
m
evitativa comoo consecuenncia de que haya
teniddo que arregglárselas soolo ante la falta
f
de resp
puesta parental ante suus solicitaciiones,
esto es, ante su no
n disponibbilidad.
a
ocaasiones, estoos comporttamientos poco
p
sensibbles surgen en un cuid
dador
En algunas
sensiible en sí mismo
m
pero que, guiadoo por criteriios educaciionales erróóneos, no haace lo
que de
d forma naatural le salddría pensando que es lo
o mejor parra su criaturra. Estos critterios
educacionales erróneos
e
sonn verdaderoos leyendas falsas del estilo
e
de estos: “no coj
ojas al
niño en brazos porque
p
haráás de él un niño
n
depend
diente” o “ssi, cuando lllora por la noche
n
acuddes a él, se
s acostum
mbrará mal y no dorrmirá sin ti”. Ambos ejemploss son
absollutamente falsos
f
y peligrosos porrque pueden
n convertirsse en motivoo de vincullación
evitaativa. Por taanto, los eduucadores dee las escuelaas infantiless deben tenner esto pressente,
ya quue de su sennsibilidad deepende el tiipo de apego
o de los niñños hacia elllos.
Por ejemplo,
e
cam
mbiarle el pañal
p
al niñoo sin reparaar en su estaado emocionnal, no mosttrarse
dispoonible, es decir
d
no accudir a sus llamadas, o si está físicamente
fí
presente no dar
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ningúún tipo de respuesta
r
em
mocional, juugar con ell niño impooniendo cóm
mo debe exp
plorar
son ejemplos
e
quue podríamoos encontrarr en algunass escuelas innfantiles.
4.2.22. El vínculo ambivaleente
En lo
l que se refiere a la relacióón inseguraa-ambivalennte, los esstudios apu
untan,
princcipalmente, a dos factores relacionnados con ell comportam
miento parenntal.
• Subimpllicación de la madre en el niño, como en
e el caso de madress con
depresióón.
ariable de innconstanciaa o incongru
uencia de las repuestas de la madree.
• Grado va
Com
mo consecueencia de esste comporttamiento, el niño desaarrolla una doble resp
puesta
afecttiva: enfadoo y rabia al
a mismo tiiempo que desamparoo. Esto ocuurre, sobre todo,
porquue las condductas cariññosas de laa madre so
on impredeccibles para la criaturaa. Las
madrres no estánn disponiblees cuando la
l criatura busca
b
la intteracción con ella y, por
p el
contrrario, las madres
m
estánn disponiblees y buscan la interacciión cuando el niño no tiene
ganaas. Esta imppredecibiliddad genera confusión
c
en
e el crío y una gran frustración.. Esta
dualiidad de reaccciones en la madre es el origen dee la ambivallencia de laa propia criaatura.
Por otro
o lado, laas criaturas ambivalenttes utilizan una expresiión excesivva de llantoss para
despertar una im
mplicación mayor de la madre. El
E caso es que al automatizarse estas
estraategias, se reefleja un graado consideerable de lo que antes era
e denominnada histeriaa. Por
tantoo, se puedee concluir que tanto la evitació
ón como laa ambivalenncia constittuyen
compportamientoos adaptativvos a un determinado
d
o tipo de conducta y actitud de
d los
cuidaadores. Dichho de otra manera,
m
la conducta
c
deel niño respponde estrecchamente a la de
su figgura de apego.
Por tanto,
t
al igual que en el resto dee tipologíass, el papel del adulto - en el con
ntexto
escollar del eduucador - ressulta clave para el niñ
ño. Ejemplos de elloo pueden seer los
siguiientes: cuanndo el niño llora
l
abrazaarle con un brazo
b
y retiirarle con ell otro, conso
olarle
a vecces y otras veces no, cuando
c
el niño
n
juega y está enfraascado en ssu juego a veces
v
participar con éll/ella y otrass interrumppir dicho jueego de form
ma brusca daando un abraazo.
nizado
4.2.33. El vínculo desorgan
La última
ú
cateegoría dentrro de los vínculos inseguros requiere
r
unna considerración
especcífica y apaarte en lo quue respecta a los factorees causales de esta conndición. De todas
form
mas, el factoor materno vuelve a coonsiderarse vital en laa creación dde un víncu
ulo de
este tipo. En geeneral, este vínculo ha sido relacio
onado con experiencia
e
as traumáticcas no
resueeltas en lass madres (A
Ainsowrth y Eichberg
g, 1991), coon madres deprimidass post
partoo (Murray, 1996),
1
con comportami
c
ientos mateernos hostilees y negligeentes próxim
mos al
abuso infantil (Lyons-Ruth
(
h y col., 1991), con comportam
c
ientos pareentales asusstados
frentte al niño (M
Main y Hessse, 1990) y con aislamiiento respeccto a los paddres (Sagi y col.,
19955). Por taanto, se puede
p
conccluir que el vínculoo desorgannizado tien
ne a
compportamientoos parentalees extremos y negligenttes como origen.
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